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RESUMEN 

La implementación de gobierno electrónico requiere un fuerte liderazgo y visión, necesitándose 

una estrategia y comparabilidad de las mejores prácticas, las mismas que son sensibles a las 

políticas existentes y condiciones económicas. La implementación de gobierno electrónico en el 

área empresarial e industrial permitirá aunar esfuerzos independientes de las diversas 

instituciones ligadas a este fin. A la actualidad los diversos organismos relacionados al tema no 

han podido realizar un correcto intercambio de información por la falta de un modelo de 

implementación a ser seguida. Por esta razón se realiza un trabajo de investigación con el fin de 

implementar un marco de trabajo (framework) que permita fortalece el mejor uso de los 

recursos estatales y privados mediante el acceso de la información a los mismos y la 

simplificación de procesos administrativos en el área  empresarial e industrial. El Framework 

articula la visión, objetivos, hitos, enfoque técnico y estándares para su uso.    

  



ABSTRACT 

The e-government implementation need strong leadership and vision, requiring a strategy and 

comparability of best practices, these practices are sensitive for specific problems: political 

issues and economic conditions. The implementation of e-government in the business and 

industrial area will allow combining efforts of several institutions linked to this purpose. At 

present the various agencies related to the issue have failed to conduct a proper exchange of 

information by the lack of an implementation model to be followed by the business and 

industrial sector. For this reason this research is done in order to implement a framework that 

allows strengthens the best use of resources in public and private initiatives through access to 

the same information and simplifying the administrative processes. The Framework can be 

articulate vision, objectives, milestones, technical approach and standards of use. 
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CAPITULO 1 

MARCO DEL PROBLEMA 

1.1. Estado del arte  

La revisión de la bibliografía existente y las diversas propuestas nacionales e 

internacionales emanadas por diversas instituciones de la Unión Europea, Kuwait, 

Singapur y China sugieren un gobierno electrónico con interrelación con los 

diversos actores que sea adoptada por los mismos (Shareef et.al, 2011), dado que 

los mismos son afectados por los potenciales cambios que influirá en su trabajo 

(Miles, Munilla & Darroch, 2006). 

A nivel internacional se tiene un avance significativo emanada desde las 

universidades como se refleja en “Re-engineering Governance; E-Government as 

a Tool for Decentralization; Ghana As a Case Study”, tesis de Doctorado de la 

Universidad de Aalborg en año 2014, realizado por Patrick Ohemeng Kwadwo 

Gyaase, en esta tesis se analiza los interacción de los diversos actores desde la 

vista de usuario final y los impactos positivos de un gobierno electrónico 

descentralizado en el país de Ghana; un estudio similar es “A Framework for 

Securing e-Government Services. The Case of Tanzania”, de la universidad de 

Stockholm en la gestión 2012, esta tesis elaborada por Geoffrey Rwezaura 

Karokola explica un modelo de seguridad aplicado a la interacción de gobierno 

electrónico, generando así niveles de seguridad y documentos para su control. La 

tesis doctoral “Malaysian e-Government Implementation Framework”, de la gestión 

2006 se observa que el país de Malasia ya disponía de un modelo de estrategia 

de gobierno electrónico, desde una perspectiva general de país y no de empresa 

y/o industria. Ingresando ya al sector gubernamental como menciona 

(Anthopoulos, Siozos & Tsoukalas, 2007) se dispone de estrategias base para los 

países en desarrollo como ““Expanding e-government” de los Estados Unidos, 

cuyo principal objetivo es poder integrar la administración pública; otro país es 
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Inglaterra con su política denominada ““Modernizing Government” cuyo enfoque se 

basa en la revolución económica mediante e-servicios que se presta a empresas, 

ciudadanos y gobierno. Un ente rector como es Naciones Unidas ha permitido a 

través de su afiliada International Institute for Software Technology presentar un 

esquema de implementación basado en aspectos tales como centros de datos, 

servicios externos (ventanilla única), ciclo de capacitaciones entre otras. La parte 

mala de estas propuestas así como de las investigaciones doctorales, no se 

dispone de una estadística disponible del modelo o si se llegó a implementar de 

forma eficaz en algún país.  

En Bolivia los avances son direccionados por el Comité Plurinacional de 

Tecnologías de la Información y Comunicación (COPLUTIC) enmarcados en la ley 

No 0164, el 29 de julio del 2015 presenta el “Plan de Implementación del Gobierno 

Electrónico”, este plan se fundamenta en una descentralización de los servicios y 

directrices de implementación de manera genérica, el plan recientemente 

publicado esta en consulta y se espera pueda ser formalizado en la presente 

gestión.  

Si bien los trabajos mencionados reflejan que la investigación y avances en 

gobierno electrónico no son recientes, un framework enfocado al área empresarial 

e industrial no ha sido considerado en cabalidad.  

1.2. Planteamiento del problema  

La implementación de e-gobierno no es un evento de solo la implementación de 

un proyecto de software o la entrega de servicios de forma eficiente y efectiva 

comprendida en procesos, este requiere un cambio en los conceptos de 

gobernanza y la transformación de las relaciones entre gobierno, empresas y 

ciudadanos (Wesso et.al, 2004); y por ende poder compartir información (The 

working Group, 2015). El empresario o industrial debe contar con la información 

necesaria para poder establecer un proyecto nuevo o la continuidad de la misma 

La implementación de e-gobierno en el área empresarial e industrial es necesaria 
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dado que  permitirá aunar esfuerzos independientes de las diversas instituciones 

ligadas a este fin, dado que el estado debe proteger la industria naciente o velar 

su desarrollo (Loza, 2008). El estado debe crear una forma de apoyo, dirección y 

control empresarial; el problema surge cuando se tienen diversos entes 

relacionados tanto públicos como privados encargados del control empresarial1, 

razón por la cual se encuentran diversas dificultades que no permiten un control y 

acceso a la información (Schware & Deane, 2003; Ebrahim & Irani, 2005; Raman 

et.al, 2007; Ndou, 2004; Molla & Licker, 2004; Reffat, 2006; Schuppan, 2009; Chen 

et.al, 2006; Heeks, 2003).  

1.3. Formulación del problema de investigación  

En diversos países del mundo existen estándares, frameworks, políticas, 

especificaciones técnicas, y otras herramientas sobre la implementación de e-

gobierno que permiten lograr mejores servicios públicos, a medida de las 

necesidades de los ciudadanos y las empresas. Estos estándares y esquemas, 

establecen las políticas y especificaciones técnicas para el logro y la coherencia 

de los sistemas de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en todo el 

sector público y en nuestro objeto de estudio en las empresas que generan 

recursos económicos y empleos. En muchos casos estos estándares definen los 

pre-requisitos esenciales para un gobierno asociado/entrelazado y operable por la 

web. Si una empresa cuenta con la información necesaria para su registro, puesta 

en marcha o procesos de producción, su aporte al estado será mayor y permitirá al 

país contar con recursos económicos y de industrialización. 

Si bien, los antecedentes a nivel internacional son varios, los mismo son 

genéricos, por esta razón se diseñara un framework empresarial-industrial de 

manera que permita que distintos organismos estatales (ministerios, entidades 

                                                 
1
 En Bolivia: Los encargados acorde al Plan Nacional de Desarrollo (PND) y la Ley 1178 (SAFCO) son: Ministerio de 

Desarrollo Productivo y Economía Plural, Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, Autoridad del Sistema Financiero 
(ASFI), Autoridad de Control Social de Empresas (AEMP), Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE), 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE) entre otros. 
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descentralizadas y empresas públicas) y privados puedan acceder a información 

clara, concisa y oportuna de la situación empresarial-industrial. 

A pesar del avance del uso de las tecnologías en el ámbito público todavía surgen 

las siguientes preguntas: 

 ¿Cuántas veces debe una empresa registrarse y en que instancias? 

 ¿Cuántas veces debe una empresa informar a distintos organismos su 

información financiera, contable o de personal? 

 ¿Cuántas veces una empresa debe presentar ante organismos públicos sus 

documentos para importación, exportación u otros? 

 ¿Por qué debe realizarse los tramites de forma exclusivamente personal, 

trámites que podrían realizarse por la Web? 

 ¿Cómo hace un organismo regulador nacional para controlar en forma efectiva 

a las empresas concesionadas cuando interactúan varios organismos y 

necesitan intercambiar información en forma constante? 

Estas interrogantes, que no tienen una respuesta clara en las normas o leyes, 

demuestran la necesidad de desarrollar temas específicos que se centren en 

buscar solución al tema empresarial-industrial mediante la creación de un 

framework de gobierno electrónico. 

1.4.  Planteamiento de Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Desarrollar un framework de gobierno electrónico empresarial e industrial que 

permitirá la estandarización de la información aportando políticas, especificaciones 

técnicas y guía de mejores prácticas, facilitando a las organizaciones estatales 

para que puedan concentrarse en servir a los ciudadanos, empresas públicas o 
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privadas, ofreciéndoles servicios de valor agregado evitando la duplicidad de 

procesos.  

1.4.2. Objetivos específicos  

 Generar una arquitectura empresarial gubernamental que facilite la 

implementación de gobierno electrónico empresarial-industrial. 

 Generar estándares operacionales que provean el control de la duplicidad de la 

información, facilitando la integración de datos sea por línea o por otros 

medios. 

 Proveer herramientas que permitan la simplificación de procesos en las 

diversas instancias gubernamentales. 

 Generar especificaciones técnicas y guía de mejores prácticas.  

 Elaborar un prototipo que apoye el desarrollo de la cultura política y 

administrativa favoreciendo la competencia. 

1.5. Planteamiento de la hipótesis  

Con la aplicación de un framework de gobierno electrónico, con enfoque 

empresarial e industrial permitirá al usuario gubernamental y empresarial obtener 

información de calidad para la toma de decisiones. 

1.5.1. Identificación de variables dependientes e independientes 

1.6. Diseño metodológico   

Acorde a la naturaleza del trabajo de investigación, la estructura y forma de la 

tesis, se obtiene como resultado y haciendo uso del Proceso Genérico de 

La variable dependiente identificada para su estudio es: “información de 

calidad para la toma de decisiones”; de la misma manera la variable independiente 

es: “framework de gobierno electrónico con enfoque empresarial e industrial”. 
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Investigación por Capas2 propuesto por (Saunders et al, 2003), se identifica los 

métodos que se desarrollan en la presente tesis como se muestra en la Ilustración 

1.1. 

 

Ilustración 1.1. Proceso Genérico de Investigación por Capas 

La presente propuesta ha sido identificada como positivista e interpretativa en lo 

filosófico de la tesis. Positivista se entiende como la manera que el investigador 

asume la realidad de forma objetiva, describiendo las características de la 

investigación. Esta envuelve la revisión de las diversas teorías existentes que 

sirven para entender incrementalmente el fenómeno de estudio. Por otro lado 

incluye la formulación de proposiciones en relación a las variables independientes 

y dependientes con el tema en cuestión. Es Interpretativo dado que no es 

presumible de manera taxativa la independencia o dependencia de las variables 

estudiadas, por el tipo de estudio se entiende el fenómeno y complejidad del tema 

en cuestión (Myers, 1997; Robson, 2002; Saunders et.al, 1997; Yin, 1994). Para 

facilitar el entendimiento de la propuesta se ha desarrollado el cuadro 1.1. 

                                                 
2
 En Ingles el título es Generic Research Onion Process (GROP), cuya traducción textual seria Proceso Genérico de 

Investigación Cebolla, una traducción entendible es Proceso Genérico de Investigación por Capas 
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El propósito de la investigación ha consistido el probar el funcionamiento de la 

propuesta y la aceptación en un ambiente real, utilizando múltiples realidades que 

se dan en la selección de las diversas organizaciones o personas con las que se 

trabajara. La tesis es interpretativa dado que se asume una guía de trabajo con las 

diversas instituciones o personas. Por otro lado se utilizó un enfoque inductivo 

donde las premisas iniciales observadas a nivel empresarial e industrial desde la 

perspectiva de gobierno electronico se generalizo en el diseño del framework.  

Cuadro 1.1. Adaptado de (Shackleton, Fisher & Dawson 2004, 2004; Vaishnavi et.al, 2004; Yin, 
1994) 

Líneas 
filosóficas 

Perspectiva filosófica 

Positivista Interpretativa 

Epistemológica 
Objetivo, observación imparcial de la 

verdad, desapasionado 

Subjetivo (valores y conocimientos 
surgen de la interacción investigador-

participante) 

Ontológica Una sola realidad, probabilístico Múltiples realidades, construcción social 

Axiológica 
Pruebas de hipótesis (la Verdad, la 

predicción) 
Exploratorio (situación comprensión y 

descripción) 

Metodológica Observación, cuantitativo, estadístico Participación, cualitativo, hermenéutico 

1.6.1. Tipo de investigación  

El tipo de investigación ha sido documental (gabinete), teórica y descriptiva. Es 

documental dado que la misma recupero diversas fuentes de información para la 

construcción del framework, es teórica ya que las fuentes documentales de 

consulta son varias proporcionadas por entidades internacionales y nacionales de 

diversos países. Por otro lado, descriptiva dado al final de la propuesta se realizó 

encuestas que permitan medir el nivel de impacto del Framework. 

1.6.2. Método de investigación  

Es un método-mixto que contempla el método científico dado que la demostración 

de la tesis cumple con los diversos pasos proporcionados por este método. 

Igualmente se utilizó el método de investigación bibliográfica documental al ser 
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consultadas diversas bibliografías a nivel nacional e internacional. Se utilizó un 

método estadístico con el fin de medir el impacto de del framework.  

1.6.3. Colección y análisis de datos   

El análisis de datos se logra mediante el uso de cuestionarios a los diversos 

actores identificados en el framework. 

1.6.4. Fases metodológicas   

Las fases metodológicas que se utilizaran en el desarrollo de la tesis puede 

observarse en la ilustración 1.2. 

 

Ilustración 1.2. Propuesta metodológica 
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CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Gobierno electrónico 

A mediados de la década de 1990, muchos países occidentales entran de lleno a 

la era de la información, adoptando las ideas de que las nuevas tecnologías 

podían ser explotadas para “reinventar” las tareas gubernamentales. Es decir, que 

la explotación de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación 

(NTIC) se consideran como la clave para hacer hacerse efectivo, eficaz, con 

mayor calidad y democratizar los gobiernos (Luz, 2015). 

En la actualidad existe una gran variedad de términos referidos al Gobierno 

Electrónico, se ha optado por mencionar el acuerdo a la “Carta Iberoamericana de 

Gobierno Electrónico” aprobada por la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros 

de Administración Pública y Reforma del Estado Pucón, Chile, 31 de mayo y 1° de 

junio de 2007 adoptada por la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y 

de Gobierno Santiago de Chile, 10 de noviembre de 2007 (Resolución No. 18 de la 

Declaración de Santiago)3 “se entienden las expresiones de Gobierno Electrónico 

y de Administración Electrónica como sinónimas, ambas consideradas como el 

uso de las Tecnología de Información y Comunicación (TIC) en los órganos de la 

Administración para mejorar la información y los servicios ofrecidos a los 

ciudadanos, orientar la eficacia y eficiencia de la gestión pública e incrementar 

sustantivamente la transparencia del sector público y la participación de los 

ciudadanos. Todo ello, sin perjuicio de las denominaciones establecidas en las 

legislaciones nacionales”. 

                                                 
3
 http://www.clad.org.ve/siare/innotend/gobelec/cartagobelec.pdf 
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En su reseña conceptual sobre gobierno electrónico el CLAD4 determina tres 

dominios centrales5: 

1) Procesos Gubernamentales 

2) Interacción con la ciudadanía 

3) Vínculos con organizaciones 

En particular, el término de gobernabilidad electrónica (e-governance) se centra en 

una visión amplia de gobernabilidad, apuntando a cómo opera, trabaja y se 

organiza la sociedad, donde el gobierno debe asegurar a cada comunidad y 

ciudadano el acceso y participación en su red de información (Harris, 2000). 

Posee un sentido más amplio que el que abarca el concepto de Gobierno 

Electrónico (e-government), el cual se enfoca particularmente hacia las tareas de 

„back-office‟ que conducen a la interacción de la ciudadanía con el gobierno 

(Gartner, 2000). Desde un punto de vista tecnológico el Gobierno Electrónico mira 

a cada ciudadano como un punto a conectar dentro de una red, mientras que la 

gobernabilidad electrónica asegura el acceso y participación de los ciudadanos en 

tanto conjunto y comunidad dentro de la red gubernamental (Chile, 2003). 

a) Procesos Gubernamentales.  

En este dominio se dirigen a mejorar el funcionamiento interno del sector público, 

incluyendo los siguientes aspectos: 

 Mejora de la eficiencia. Reducción de costos y tiempos de los procesos 

 Gestión de procesos. Planeamiento, monitoreo y control del desempeño de los 

recursos (humanos, financieros, tecnológicos y otros). 

 Articulaciones estratégicas dentro del Estado. Interconexión de niveles 

(nacional, federal, estadual, regional, provincial, municipal, local), poderes, 

                                                 
4
 http://www.subdere.gov.cl/1510/article-68055.html 

5
 http://www.clad.org.ve/siare/innotend/gobelec/resena.html 
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ramas, jurisdicciones, áreas, organismos, agencias y repositorios de datos, 

para fortalecer la capacidad de análisis, desarrollo e implantación de 

estrategias y políticas gubernamentales. 

 Descentralización y potenciamiento. Transferencia de recursos y atribuciones 

para acercar las decisiones y los procesos a los lugares en que se manifiestan 

los requerimientos. 

b) Interacción con la ciudadanía 

Las iniciativas de gobierno electrónico en este dominio se dirigen a mejorar la 

relación entre el gobierno y los ciudadanos, tanto como sustentadores de 

legitimidad, como en su carácter de destinatarios o "clientes" de servicios públicos. 

Tales iniciativas se extienden a los siguientes aspectos: 

 Comunicación con los ciudadanos. Proporcionar información suficiente sobre 

las actividades del sector público y exhibiendo plena disposición para 

responder a consultas acerca de sus decisiones y acciones ("accountability"). 

 Participación ciudadana. Promover el interés, el involucramiento y la 

participación activa de los ciudadanos en las decisiones y acciones del sector 

público. 

 Desarrollo de servicios. Mejorar la calidad, accesibilidad, oportunidad y costo 

de los servicios provistos por el sector público; por ejemplo, a través de 

trámites telemáticos. 

c) Vínculos con Organizaciones 

Gobierno electrónico en este dominio se dirige a mejorar y potenciar 

sinérgicamente la relación entre organismos gubernamentales y organizaciones 

del sector privado, ONGs y organizaciones de la comunidad. Tales iniciativas se 

extienden a los siguientes aspectos: 
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 Interacción del gobierno con empresas y entidades empresarias. Provisión 

digital de información y de apoyo a trámites, sistematización de procesos y 

prestación de servicios con mejor calidad, conveniencia y costo. 

 Desarrollo de comunidades. Contribución al fortalecimiento de capacidades 

sociales y económicas en ámbitos locales. 

 Construcción de redes asociativas. Alianzas entre organizaciones para lograr 

objetivos económicos y sociales, con intervención del sector público como 

parte o como facilitador; por ejemplo, polos, consorcios o encadenamientos 

productivos regionales. 

2.1.1. Importancia e impacto de Gobierno Electrónico 

Desde la existencia de gobierno electrónico, los gobiernos han estado 

directamente relacionados con la recolección, almacenamiento y procesamiento 

de grandes cantidades de datos, por lo que un buen manejo de la información es 

fundamental, en aspectos sociales y gubernamentales. Las Nuevas Tecnologías 

de Información y Comunicación (NTIC) son una herramienta que facilita la 

operación de grandes cantidades de información. Los gobiernos usan las 

tecnologías para que la información sea administrada en nuevas y diferentes 

formas para ejecutar procesos eficientes.  

También posibilitan nuevas formas de comunicación dentro y fuera del gobierno. 

Así, la información resulta fundamental en la ejecución de toda clase de 

responsabilidades y metas; por lo tanto mejor sea llevado a cabo el manejo de 

información, mejores serán los resultados obtenidos. 

Las instituciones gubernamentales son de carácter informativo y manejan los 

valores, normas y convenciones que dan forma a las relaciones que se 

manifiestan en organizaciones y procesos, es por este motivo que las tecnologías 

de la información resultan tan importantes dentro del gobierno. La revolución 

digital facilita enormemente el procesamiento de la información dentro de los 
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gobiernos, lo que antes se archivaba en un armario hoy se archiva en la 

computadora; lo que antes se transmitía en una forma de papel a través de un 

mensajero, hoy se transmite a la velocidad de la luz por medio de fibra óptica de 

computadora a computadora. 

Desde que surgieron los gobiernos son las instituciones y no las tecnologías las 

que han determinado el tipo de información que se recolecta, utiliza y comunica. 

Estas transformaciones tecnológicas por sí solas no modifican el uso y contenido 

de la información que se recolecta y se transmite. Si algún cambio ocurre en la 

información en si, como por ejemplo en la especificación, formato o interpretación 

es porque hubo cambios dentro de las estructuras institucionales. Es decir, la 

tecnología y la información no actúan por si solas (Bellamy et.al, 1998). 

Las nuevas tecnologías no sólo brindan la posibilidad de recolectar, almacenar y 

procesar la información; sino que, a través de la Internet, los gobiernos brindaran 

servicios, establecerán una comunicación estrecha con los ciudadanos y publicar 

información a través de páginas web (Luz, 2015). 

2.1.2. Esferas de acción 

Revisando la literatura, se ha definiendo dos perspectivas denominadas 

Interacción y Evolución (Seifert, 2008; Reffat, 2006; Reddick, 2005 Bhatnagar, 

2003; World Bank, 2003), donde la perspectiva de interacción  envuelve la relación 

de comunicación y servicios basada en los ciudadanos se vuelve la esfera G2C 

(Government to Citizens), la basada en gobierno y empresa G2B (Government to 

Businesses) y la basada en gobierno a gobierno en G2G(Government to 

Government), analicemos sus alcances (BID, 2003): 

a) Gobierno a Ciudadano, G2C. Son las iniciativas de gobierno electrónico 

destinadas a brindar servicios administrativos y de información a los ciudadanos 

a través de las Internet, o sea, desde cualquier lugar que disponga de acceso y 

a cualquier hora. Los beneficios que aportan estas iniciativas a los ciudadanos 
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se traducen en ahorros de tiempo y dinero (desplazamientos a las oficinas 

públicas, esperas en las ventanillas, otros) y flexibilidad, además del acceso a la 

información actualizada que publica el Gobierno regularmente. Algunos 

ejemplos de servicios a ciudadanos son: Impuestos, Seguro Social, Vivienda, 

Registro Civil, Elecciones, Empleo, Educación y Cultura. La tendencia de estas 

iniciativas está dirigida al desarrollo de sistemas de GE en modo de Ventanilla 

Única: el acceso virtual a todos los servicios que ofrece el Estado a los 

ciudadanos desde un único punto de acceso. Destacan las experiencias de 

Rede Governo en Brasil y Trámite Facil en Chile. 

b) Gobierno a Empresa, G2B. Son las iniciativas destinadas a brindar servicios 

administrativos y de información a las empresas a través de las Internet. En los 

sistemas de G2B, toma especial importancia la consideración sobre el tipo de 

empresas y el sector. Es decir, la estrategia de desarrollo del G2B debe estar 

alineada con los intereses y las prioridades del sector privado mayoritario 

representada por las PyMEs6. Los beneficios que aportan estas iniciativas a las 

empresas son similares a los que consiguen los ciudadanos, en términos de 

ahorro de tiempo y dinero, y flexibilidad. Pero en este caso, el desarrollo del 

G2B es especialmente importante para el Gobierno, donde se alcanzara 

importantes ahorros en los “costes administrativos”, demostrar transparencia en 

gestión, agilizar los procesos de licitaciones y otras importantes ventajas. 

Ejemplos de servicios de GE a empresas: Impuestos, Seguro Social, Derecho 

Laboral, Patentes, Licitaciones, Comercio Exterior, Subvenciones y Medio 

Ambiente, acceso a créditos hipotecarios. También están apareciendo los 

portales de Ventanilla Única para empresas, que de forma equivalente a los de 

ciudadanos, ofrecen los servicios que presta el Estado desde un único punto de 

acceso. Destacan Strategis en Canadá y Basis en Irlanda. 

                                                 
6
 PyMEs, Pequeñas y medianas empresas. 
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c) Gobierno a Empleado, G2E. Son las iniciativas que desarrolla un Gobierno para 

brindar servicios al desarrollo profesional de los empleados de la Administración 

Pública, los funcionarios. El G2E representa una herramienta para la 

profesionalización y atención a los funcionarios públicos, capacitación y una 

mayor participación. Ejemplos de servicios de GE a empleados: Formación, 

Nóminas, Boletines, Promociones, Agenda, Gestión del Conocimiento, 

Reglamentos, otros. A modo de referencia, destaca el Escritorio del Docente en 

educarchile.cl, de Chile. 

d) Gobierno a Gobierno, G2G. Responde a la creciente necesidad de coordinación 

intra-gubernamental para la gestión de diferentes tareas de la Administración 

Pública: Presupuestos, Adquisiciones, Planificación, Gestión de Infraestructuras 

e Inventarios, entre otros. Estos sistemas son los que permiten la gestión 

integrada y/o compartida de servicios propios de la Administración Pública. Por 

ejemplo, se desarrollan nuevas aplicaciones en Intranet, integraciones de 

sistemas, bases de datos compartidas y nuevos procesos transaccionales (BID, 

2003). Para el desarrollo efectivo del G2G, se utilizan metodologías y 

estándares abiertos de común aplicación a todos los organismos involucrados, 

y cobra especial importancia la seguridad en el acceso a los sistemas y 

aplicaciones. 

2.1.3. Perspectivas de Desarrollo  

Los gobiernos han trabajado para formular modelos de desarrollo que integren 

estrategia, personal, procesos y tecnología al igual que planes de acción efectivos 

para trazar una implementación exitosa (Ilustración 2.1). 

Cada una de las fases se la puede describir de la siguiente manera (Luz, 2015): 

a) Información ("Presencia"). En esta fase los Servicios tienen la capacidad de 

proveer información sobre su acción al ciudadano, es decir, existe información 
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en línea. Sin embargo, el contacto se realiza por teléfono o correo (no e-mail); el 

sitio web es básico. 

b) Interacción ("Interacción"). Considera comunicaciones simples entre el Servicio 

y el ciudadano, y la incorporación de esquemas de búsqueda básicas; permite, 

por ejemplo, la descarga de archivos y formularios, y el uso de correo 

electrónico. Interacción en dos vías ("Transacción"). Incluye una interacción 

electrónica bidireccional entre el ciudadano y el Servicio, en forma alternativa a 

la atención presencial en las dependencias del órgano. Incluye autentificación, 

procesamiento de formularios y otros. 

c) Integración Vertical Interna (“Transformación”). En esta fase el sitio web es 

transaccional, la interacción es personalizada (decisión, entrega y 

eventualmente pago). 

d) Gobierno Electrónico Unificado. Esta etapa final se caracteriza por la existencia 

de una Ventanilla Única para la realización de cualquier trámite e involucra que 

todas las redes y/o prestaciones de servicios a disposición en las instituciones 

públicas estén interconectadas. 

 
Ilustración 2.1. Fases de Gobierno Electrónico (Chávez, 2007) 
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2.1.4. Modelo de Análisis  

El Modelo de Análisis de Gobierno Electrónico es una herramienta de apoyo para 

la definición y planificación de proyectos. Se presenta una visión integrada de las 

diferentes áreas de trabajo de un proyecto clasificadas en “componentes” y sobre 

un escenario concreto “el entorno”, que es generalmente el país cuando el 

proyecto es de alcance nacional, de donde surgen factores condicionantes y 

facilitadores (BID, 2003). 

En la preparación de un proyecto y el uso del Modelo de Análisis permitirá: 

 Conocer las condiciones de partida para el desarrollo del gobierno electrónico 

en un país de la Región. 

 Identificar las actividades precisas y apoyar al proyecto de desarrollo. 

El Modelo de Análisis está estructurado en cinco  componentes (Ilustración 2.2), 

inter-relacionados entre sí (BID, 2003): 

 Capacidad Institucional para el desarrollo del Gobierno Electrónico. Trata de la 

organización institucional y la capacidad necesaria en la Administración Pública 

para la definición de políticas, desarrollo y gestión de gobierno electrónico. 

 Incentivos a la demanda en el acceso y uso de las TIC. Es el diseño de los 

mecanismos de estímulo a la participación de los clientes que “consumen” 

contenidos y servicios en sus diferentes modalidades: ciudadanos, empresas y 

funcionarios. 

 Producción de contenidos y gestión de servicios. Analiza las necesidades clave 

sobre la producción de contenidos y la gestión de servicios en iniciativas, 

generalmente en forma de Portal Web. 

 Desarrollo tecnológico de las plataformas operativas. Plantea consideraciones 

de diseño para la combinación efectiva de hardware, software y 
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comunicaciones, con la finalidad de crear una plataforma tecnológica robusta, 

fiable y segura. 

 Ampliación del marco legal y normativo. La definición de normas y reglamentos 

técnico-legales para dar validez a los servicios de Gobierno Electrónico y 

apoyar el esfuerzo de promoción entre los usuarios, con énfasis en la seguridad 

técnica y jurídica de los servicios. 

 Entorno. El desarrollo de una estrategia y la gestión del Gobierno Electrónico 

dependen del escenario donde se desarrolla: el entorno, que está en función del 

alcance de las capacidades de Gobierno Electrónico. El alcance se mide en dos 

dimensiones: alcance geográfico (nacional, regional o municipal) y alcance 

funcional (temática).Es necesario conocer y evaluar aquellos aspectos que 

condicionan y/o facilitan el diseño de capacidades de Gobierno Electrónico, que 

son de tipo social, cultural, político o económico. 

 
Ilustración 2.2. Componentes del modelo de Análisis de gobierno electrónico (BID, 2003) 

2.1.5. Factores de implementación y adopción de Frameworks 

Los factores de implementación y adopción de frameworks se puede observar a 

dos fuentes: Factores de implementación de gobierno electrónico y adopción de 

modelos y frameworks. 
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2.1.5.1. Factores de implementación 

Múltiples implementaciones de gobierno electrónico han sido propuestos (Lam, 

2006; Al-Kaabi, 2010) y estas implementación tiene diversas perspectivas tales 

como: 

 Factores tecnológicos. Tales como la seguridad, estándares de compatibilidad, 

arquitectura de la interoperabilidad, diseño de la red, infraestructura nacional 

son llave para un buen gobierno electrónico. 

 Líderes. Líderes denominado e-líder que direccionar instituciones o personas.  

(Layne & Lee, 2001; Scholl, 2004; Maniatopoulos, 2005; Abraham et.al, 2004). 

 Cultura organizacional. Se necesita un cambio en el pensamiento público con 

la necesidad de motivar los cambios. La llave de este enfoque es una fuerte 

cooperación entre instituciones y de forma interna (Kim et.al, 2007; Ho, 2002). 

 Procesos. En esta perspectiva se debe acelerar los servicios prestando los 

mismos a una provisión 24/7, en esto juega mucho los procesos de 

reingeniería (Layne & Lee, 2001; Scholl, 2004). 

Otros estudios enfatizan que el líder de la implementación debe desarrollar una 

estrategia y visión de la administración de los recursos humanos y combinarlos 

con las TIC. 

2.1.5.2. Adopción de modelos y frameworks 

La literatura revisada sugiere que la aceptación de gobierno electrónico es 

determinada por el grado de adopción (Shareef et.al, 2011), y que el medio 

principal (Lee et.al, 2004) son los Sistemas de información (SI), lo cual es un factor 

importante  para entender los modelos de SI, examinar los patrones de difusión y 

comprender los modelos y framework que puedan ser relevantes aplicar (Straub, 

et.al, 2015). 

Los diferentes modelos de SI y frameworks han sido desarrollados por años con el 

propósito de explorar los factores que influyen la adopción y difusión de las nuevas 

tecnologías en un entorno social (Benham & Raymond, 1996). Estos modelos son 
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base de la difusión y adopción (Singhal, Rogers & Brown, 1993), algunas de las 

principales son: 

 

 Teoría de la acción razonada (Ajzen & Fishbein, 1980). Es un modelo 

psicológico y social desarrollado por (Ajzen & Fishbein, 1980) describiendo los 

elementos de las conductas consientes futuras (Benham & Raymond, 1996). El 

modelo hace hincapié en la predicción de las intenciones de comportamiento y 

conducta, basado en las creencias y normas subjetivas. De ahí que el modelo 

sugiere que el uso real de una tecnología específica se ve influida por el 

comportamiento y actitud de los usuarios hacia el uso de la tecnología, así 

como las normas subjetivas de la utilización de la tecnología predominante en 

el ambiente social (Mao & Palvia, 2001). 

 

 Teoría del comportamiento planificado (Ajzen, 1991). Esta definición es una 

extensión del anterior modelo (Kumar et.al, 2006; Taylor, 2008), desarrollado 

por (Ajzen, 1991; Ajzen, 1980), En adición al anterior modelo, las variables de 

“control de la percepción conductual” escala la percepción de control sobre una 

persona prefiriendo un comportamiento dado (la intención de adopción a una 

tecnología especifica es determinada por: usuarios, actitudes, normas 

subjetivas y control de la perceipcion conductual). Este modelos ha 

demostrado ser fiable para predecir y explicar el comportamiento del usuario 

en varias aplicaciones (Johnson et.al, 2007). Este modelo crea una  

descomposición, reemplazando conductas, normatividad y controlando 

creencias con nuevo constructo especifico hacia los sistemas de información. 

 

 Teoría de la aceptación del modelo (Davis, 1989). Esta teoría fue desarrollada 

por (Davis, 1986; Davis et.al, 1989) al igual que las anteriores  tiene varios 

atributos tales como Utilidad Percibida (PU)7 que se refiere al grado en el que 

una persona cree que el uso de un sistema en particular se traduciría en la 

                                                 
7
 PU del Inglés: Perceived Usefulness 
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mejora del trabajo actuación; y la Facilidad de Uso Percibido (PEOU)8, que es 

el grado en que una persona cree que el uso de un sistema particular estaría 

libre de esfuerzo. Este modelo permite argumentar que los usuarios pueden 

optar por adoptar una tecnología específica basada en consideraciones de 

costos y beneficios individuales. A partir de ello la decisión de los usuarios a 

utilizar un sistema en particular involucra las creencias que las variables 

externas (por ejemplo, las capacidades individuales) influyen indirectamente a 

través del uso del impacto de la tecnología en la PEOU y PU. Tanto PU y 

PEOU afectan a la actitud tomada por la tecnología, que a su vez influye en la 

intención de la misma (Mathieson, 1991). Este modelo ha ampliado la 

incorporación de variables tales como los sistemas de percepción de los usos 

de los recursos, la educación previa y las innovaciones personales (Agarwal & 

Prasad, 1998; Gefen & Straub, 2000; Mathieson, 1991; Venkatesh & Davis, 

2000) 

2.2. Frameworks 

2.2.1. Framework Zachman  

Si bien la bibliografía revisada clasifica a Zachman como un framework, revisando 

la bibliografía en la definición de Framework dado que la misma se defi ne como 

“Una estructura para soportar o encierra algo más, un esqueleto de soporte 

utilizada como base para algo que se construye; Una plataforma de trabajo 

externo; un andamio; Una estructura fundamental, como para un trabajo escrito; 

Un conjunto de supuestos, conceptos, valores y prácticas que constituye una 

forma de ver la realidad” (American H., 2006). Una taxonomía, por otro lado, se 

define como “la clasificación de los organismos en un sistema ordenado que indica 

las relaciones naturales; Las ciencias, leyes o principios de la clasificación; la 

sistemática; División en grupos o categorías ordenadas” (American H., 2006). 

                                                 
8
 PEOU del Inglés: Perceived Ease of Use 
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El framework de Zachman es acorde a esta definición una taxonomía para la 

organización de los artefactos arquitectónicos (documentos de diseño, 

especificaciones y modelos) que toma en cuenta los objetivos de los artefactos 

(propietario, constructor, otros) y un problema en particular (datos, funcionalidad, 

otros). 

El autor John Zachman describe retrospectivamente su obra: El marco de la 

arquitectura empresarial la cual se aplica a las empresas es simplemente una 

estructura lógica para la clasificación y la organización de las representaciones 

descriptivas para la gestión, así como para el desarrollo de los sistemas de la 

empresa (Zachman, 2012). Acorde al autor la taxonomía de Tecnologías de la 

información se consigue mediante la industria de la construcción como una 

analogía. El ejemplo que utiliza es el de una industria, donde los artefactos 

arquitectónicos se organizan implícitamente utilizando una organización de dos 

dimensiones. Una dimensión es los diversos "actores en el juego". Para un 

edificación, algunos de estos jugadores son el propietario (que está pagando por 

el proyecto), el constructor (que coordina la construcción en general), y una junta 

de zonificación (que es asegurar que la construcción sigue las normas de 

construcción locales). La segunda dimensión de la organización es el enfoque 

descriptivo del artefacto: ¿qué?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿quién?, ¿cuándo? y 

¿porqué?. Esta dimensión es independiente de la primera.  

Tanto el constructor y el propietario tienen que saber qué, pero la necesidad del 

propietario es diferente de la necesidad del constructor. La evolución del 

framework abarca seis puntos descriptivos (datos, función, red, personal, tiempo y 

motivación) y seis perspectivas de roles (planificador, dueño, diseñador, 

constructor, subcontratistas y la empresa). Estas dos dimensiones se pueden 

observar en la ilustración 2.3. 
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Ilustración 2.3. Framework Zachman (Zachman J., 2015) 

2.2.2. The Open Group Architecture Framework (TOGAF) 

El Framework de Arquitectura del Grupo Abierto (The Open Group Architecture 

Framework) conocido por sus siglas, TOGAF. TOGAF es propiedad de The Open 

Group9. TOGAF es una arquitectura empresarial tal como se observa en la 

ilustración 2.4. 

 

Ilustración 2.4. Arquitectura empresarial de TOGAF 

                                                 
9
 PyMEs, Pequeñas y medianas empresas. 
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TOGAF se divide en cuatro categorías: 

 Arquitectura del Negocio: describe los procesos que la empresa utiliza para 

cumplir con sus metas 

 Arquitectura de la Aplicación: describe como las aplicaciones están 

diseñadas y como las mismas interactúan. 

 Arquitectura de los datos: Muestra la organización de los datos y la forma 

de acceso a los mismos 

 Arquitectura Técnica: describe la infraestructura de hardware y software 

que es compatible con las aplicaciones y sus interacciones 

Estas categorías se conocen como Método del Desarrollo de la Arquitectura  

ADM10, es el método definido por TOGAF para el desarrollo de una arquitectura 

empresarial que cumpla con las necesidades empresariales y de tecnología de la 

información de una organización. Puede ser ajustado y personalizado según las 

necesidades propias de la organización y una vez definido se utiliza para gestionar 

la ejecución de las actividades de desarrollo de la arquitectura. 

2.2.3. Federal Enterprise Architecture (FEA) 

La Arquitectura Empresarial Federal (FEA) desarrollado por el gobierno federal  de 

los Estados Unidos, para unir diversos  organismos y funciones en una única 

arquitectura común y ubicua empresarial. FEA incluye en su análisis: 

Una perspectiva sobre cómo las arquitecturas empresariales 

 Un conjunto de modelos de referencia para la descripción de los diferentes 

puntos de vista de la arquitectura 

 Un proceso para la creación de una arquitectura empresarial 

                                                 
10

 ADM sigla en inglés de "Architecture Development Method". 
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 Un proceso de transición para migrar de un pre-EA a un puesto de EA-

paradigma 

 Una taxonomía para la catalogación de los bienes que entran en el ámbito 

de la arquitectura de la empresa 

 Un enfoque para medir el éxito de la utilización de la arquitectura 

empresarial para impulsar el valor empresarial 

FEA es un lenguaje y un framework para describir y analizar las inversiones en TI, 

mejorar la colaboración y en última instancia, transformar el gobierno federal en 

una organización de mercado orientado a resultados y centrada en el ciudadano 

como se establece en la Agenda de Administración del Presidente común (FEA, 

2006). 

FEA tiene los siguientes submodelos 

 Modelo referencial de rendimiento 

 Entradas, salidas y resultados 

 Indicadores de rendimiento a medida 

 Modelo de referencia del negocio 

 Línea del negocio 

 Agencias, clientes y socios 

 Modelo referencial del componente de servicios 

 Dominios del servicio, tipos del servicio 

 Componente de servicios y negocio 

 Modelo referencial de datos 
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 Estandarización de datos enfocado al negocio 

 Intercambio de información cruzada 

 Modelo referencial técnico 

 Interface de componente de servicios 

 Recomendaciones, Tecnologías 

2.3. Medición de impacto de sistemas 

En los últimos años, se han desarrollado diferentes medidas de sistemas en las 

áreas de negocio, con sus propios números de éxito, que se enfocaban en 

sistemas de: contabilidad, manufactura, operaciones, mercadotecnia, así como en 

ingeniería y ciencias (Singleton et.al, 1988). Los contextos diversos e inestables, 

implican que las metodologías de evaluación de los Sistemas de Información 

deberían ser suficientemente flexibles para adaptarse a los nuevos 

requerimientos, y sean sensitivas a dicho contexto. Por otro lado cualquier 

evaluación de sistemas debiera poseer una base de medición que sea entendible, 

simple de implementar, fácil de administrar y claramente efectiva en costos como 

indica (Myers, 1997). (Delone et.al, 2003) muestra que en los tiempos recientes, 

muchas investigaciones se basan en la calidad del sistema, calidad de la 

información, uso, satisfacción del usuario, impacto individual e impacto 

organizacional como se observa en la Ilustración 2.5, este mismo evoluciona 

interactuando cada elemento considerado con los otros como se da en la 

Ilustración 2.6, la eficiencia de este modelo son las pruebas hechas en diferentes 

empresas considerando factores internos y externos. 

2.3.1. Evaluación de los sistemas de información 

El concepto evaluar significa estimar, apreciar, calcular el valor de algo (RAE, 

2015) y en el entendido de proporcionar sistemas de información efectivos, 

continua en crecimiento. Las empresas necesitan centrar la atención en la 



 27 

evaluación para fortalecer mejor los factores relacionados al éxito o fallo de una 

aplicación tecnológica. 

Calidad del 

Sistema

Calidad de la 

Información

Impacto 

Organizacional 

Impacto 

individual 

Uso

Satisfacción del 

usuario 

 

Ilustración 2.5. Modelo de éxito de los Sistemas de Información (Delone et.al, 1992) 

Calidad del 

Sistema
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Información

Calidad del 

Sistema

Intención de 
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Beneficios 

netos

 

Ilustración 2.6. Modelo de éxito de los Sistemas de Información (Delone et.al, 2003) 

2.3.2. Modelos de evaluación 

Los factores de éxito de los sistemas de información se han estudiado en mayor o 

menor medida, ya que las organizaciones tienen necesidades de contar con los 

elementos necesarios para definir sus estrategias, objetivos e inversiones en esta 

parte de la tecnología. 

Los modelos utilizados son los descritos a continuación: 

 Modelo de DeLone y McLean. 

 Modelo de evaluación de desempeño de la función de sistemas de 

información. 

 Modelo de implementación de sistemas de información. 

 Task Technology Fit. 
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 Modelo de 3ra dimensión de éxito de los sistemas de información. 

 Modelo para la evaluación de calidad y productividad de la función de 

sistemas de información. 

 Modelo de éxito de los sistemas de información. 

 Modelo para la evaluación de la efectividad de sistemas de información. 

 Modelo estructural del éxito de los sistemas de información. 

 Modelo del éxito de los sistemas. 

 Modelo basado en contingencias de estrategias y riesgos. 

De los diversos modelos se describe el Modelo de Selección de Mediciones de la 

Evaluación de los Sistemas de Información, usado para describir los constructos 

importantes de la presente tesis; sugiere un marco de valoración ligado al 

desempeño organizacional usando la teoría de evaluación de sistemas de 

información e incorporando conceptos de medición de otras disciplinas, y este 

será la base de la evaluación en la etapa de pruebas de impacto del sistema. En 

este modelo las dimensiones críticas del éxito de la función de sistemas de 

información son la calidad del servicio, calidad de los sistemas, impacto individual 

en el trabajo en grupo y en lo organizacional; además se proporciona básicamente 

los lineamientos y factores que deben analizarse para la evaluación de un sistema 

de información en tres grandes aspectos: calidad, ambiente externo y variables 

organizacionales. 

2.3.3. Modelo de evaluación del impacto de los sistemas de información en el 

desempeño individual del usuario 

Este modelo propuesto (Medina, 2008) provee un enfoque práctico, intentando 

mejorar la efectividad del proceso de planeación de los sistemas de información y 

direccionar no solo los problemas, sino también identificar y ayudar en los 

procesos de negocio en la forma de detectar los atributos, factores y dimensiones 

de mayor impacto en el desempeño individual en los usuarios (ilustración 2.7). 

Esta propuesta es descrita en la ilustración 2.8, en ella se pueden distinguir cuatro 
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áreas en su estructura: Atributos, factores de implementación, dimensiones de 

éxito y desempeño individual. 

Organizacional

Planeación 

Técnico 
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Toma de 
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Uso y utilidad

Apoyo directivos

Patrocinador 

Cultura Organizacional

Recursos

Participación usuarios 

Adm. proyectos de sistemas

Habilidad programadores

Fuente datos

Infraestructura tecnologica
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Desempeño 
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Ilustración 2.7. Modelo de éxito de los Sistemas de Información (Delone et.al, 2003) 

DIMENSIONES DE EXITO DE LOS S.I. y 

medidas seleccionadas  

CALIDAD DEL SERVICIO 

** SERVQUAL  

CALIDAD DEL SISTEMA 

** Fiabilidad 

** Tiempo de respuesta 

** Facilidad de uso

** Análisis de coste - beneficio

** Evaluaciones post-proyecto

CALIDAD DE LA INFORMACION 

** Contenido 

** Disponibilidad 

** Exactitud  

** Oportuna 

** Consistente 

** Relevante

USO 

** Uso del subsistema 

** Uso relativo 

** Incremento en el uso 

** Frecuencia de uso 

** Regularidad de uso

SATISFACCION DEL USUARIO

** Uso del SI

** Satisfacción en la toma de decisiones 

** Disfrute

** Satisfacción con información

IMPACTO INDIVIDUAL 

** Beneficio total de uso 

** Mejora en la eficiencia ejecutiva  

** Decisiones de alta calidad 

** Tiempo de decisión

** Confianza en la decisión

IMPACTO EN EL GRUPO DE TRABAJO

** Mejora de la participación

** Mejora de la comunicación

** Efectividad en la solución

** Calidad de la solución

** Minuciosidad de la reunión

IMPACTO ORGANIZACIONAL 

** Ahorro de costes 

** Mejora en servicio al cliente 

** Mejora en la productividad 

** Retorno de la inversión (ROI)

** Incremento en la disponibilidad de datos

VARIABLES EXTERNAS

** Industria

** Ambiente competitivo

** Cultura

** Economía

** Disponibilidad de recursos

** Clima

VARIABLES 

ORGANIZACIONALES  

** Misión

** Tamaño

** Metas

** Apoyo de la alta dirección

** Puesto del ejecutivo de SI

** Madurez de la función de SI

** Estructura

** Filosofía/estilo de admon

** Perspectiva del evaluador

** Cultura

** Tamaño del presupuesto

Selección y 

priorización de 

dimensiones de 

éxito de los SI

Selección de 

medidas para 

cada dimensión

VARIABLES SELECCIONADAS 

DE LA TEORIA DE LA CONTINGENCIA

 

Ilustración 2.8. Modelo de selección de Mediciones de la evaluación de los Sistemas de 
Información (Myers et.al, 1997) 
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CAPITULO 3 

FRAMEWORK TEORICO 

3.1. Relevancia de las diversas teorías en la investigación    

El avance de las tecnologías de la información y la comunicación en la actividad 

humana facilita las condiciones e innovación de investigaciones multidisciplinarias 

en la administración pública (Nam, 2011). Las teorías son formuladas para 

explicar, predecir y entender un fenómeno, las mismas se usan para poder 

extender un conocimiento (Cua & Garrett, 2009). Un framework teórico introduce y 

describe un campo de investigación, así como la prueba de la misma bajo ciertas 

condiciones planteadas (Galliers & Land, 1987). 

3.2. Servicios y los Sistemas de información   

Los gobiernos son los principales responsables de proveer servicios públicos a 

ciudadanos (Scholl, 2004), y por ende un gobierno electrónico debe proveer 

dichos servicios de forma eficiente a través del uso de TIC‟s. Uno de los papeles 

importantes de los servicios es la adopción de los sistemas de información 

(Shareef, Ojo & Janowski, 2008), y la calidad en los servicios prestados (Lee et.al, 

2011), de esta manera los servicios generan necesidades que deben ser 

satisfechas, proveyendo un beneficio a un determinado costo. 

3.3. Identificación de los Stakeholders11 en gobierno empresarial e industrial   

El análisis de stakeholders de gobierno electrónico es extremadamente valorado, 

dado que ellos hacen uso del mismo y son afectados por potenciales cambios 

(Miles, Munilla & Darroch, 2006). Es necesario reconocer que los stakeholders 

tienen diferentes necesidades y sus diferencias pueden traer conflictos en la 

                                                 
11

 Una traducción aceptada por diferentes autores es Interesado, varios autores prefieren no traducirlo por la amplitud del 
concepto. 



 31 

implementación, por ende se debe disponer de una estrategia de captura de las 

necesidades de los mismos (Flak et.al, 2008). 

En la implementación de gobierno electrónico los stakeholders pueden ser 

ciudadanos, trabajadores y/o sociedades civiles12, pero son los gobiernos los que 

mejoran los servicios en beneficio de ellos, incrementando la confianza de los 

mismos (Ebrahim & Irani, 2005), los stakeholders son importantes para poder 

cumplir las expectativas del alcance de un desarrollo nuevo que permitirá e-

gobernanza en las dimensiones de e-democracia y e-participación (Torres, Pina & 

Acerete, 2005). Si bien gobierno electrónico engloba ciudadanos y sociedades 

civiles, la identificación de los beneficiarios son las empresas de producción 

industrial públicas o privadas, además del gobierno en si la cual se puede ver 

plasmada en la ilustración 3.1. 

Beneficiarios de 
Gobierno Electronico

Stakeholders 
No gubernamentales

(Ciudadanos y empresas 
de producción privadas)

Stakeholders
Gubernamentales

(Sector de producción 
empresarial e industrial)

 

Ilustración 3.1. Beneficiarios de gobierno electrónico 

3.4. Teoría institucional   

Una institución puede ser definida como una entidad social tal que ejerce 

influencia y control sobre otras entidades sociales (Zucker, 1987). (North, 1990) 

considera que las instituciones son límites y estructuras de interacción humana. 

Estos límites pueden ser formales tales como las leyes regulatorias o informales 

como las costumbres, normas o cultura (North, 1990; Peng, 2003).  

Una institución está compuesta de tres pilares que son el regulatorio, normativo y 

cognitivo (Scott, 1987). El pilar regulatorio se enfatiza sobre las reglas formales y 

                                                 
12

 En Bolivia son los movimientos sociales, que engloba sindicatos, grupos obrero-campesinos y/o otros. 
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mecanismos para imponer autoridad (North, 1990). El pilar normativo define el 

significado de apropiación de valores (Scott, 1987; Sott, 2006) mientras que el 

pilar cognitivo son creencias y valores adoptados por actores sociales  (DiMaggio 

& Powell 1983; Dacin, Goodstein, & Scott, 2002). Con este planteamiento 

podemos indicar que la propuesta tendrá la base de estos pilares.  

 

Ilustración 3.2. Pilares institucionales 

Bajo las estructuras institucionales se articulan necesidades (necesidades 

satisfechas mediante los servicios), agendas y recursos de actores sociales y 

agentes económicos en los procesos de toma de decisiones y formulación e 

implantación de políticas que son las estrategias (Guadalupe et.al, 2005). En este 

sentido podemos decir que el agente político-institucional el cual establece el 

marco regulatorio, es el mismo que prestara los recursos, estrategia y política de 

las necesidades. 

3.5. Interacción de las teorías en la construcción de las necesidades 

Cada uno de las anteriores teorías analizadas ha dado paso a la primera fase de 

identificación de la interacción del nivel a trabajar en la propuesta del framework, 

al cual denominaremos Componente del ciclo de requerimientos y necesidades de 

gobierno electrónico empresarial e industrial, la misma puede observarse en la 

ilustración 3.3. 
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Ilustración 3.3. Componente del ciclo de requerimientos y necesidades de gobierno electrónico 
empresarial e industrial 

3.6. Generación del modelo de framework 

3.6.1. Comparación de frameworks 

De manera inicial comparemos el uso de los frameworks: FEA, Zachman y 

TOGAF. En este sentido se usara doce criterios para comparar y cuatro niveles de 

clasificación (1: hace un trabajo muy pobre en esta área, 2: hace un trabajo 

inadecuado en esta área, 3: hace un trabajo aceptable en esta área, 4: hace un 

muy buen trabajo en esta área). De lo cual se analiza lo siguiente: 

 Taxonómica. Se refiere al uso de la metodología para clasificar los diversos 

artefactos arquitectónicos. 

 Exhaustividad. Proceso de paso a paso para la creación de una arquitectura 

empresarial.  
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 Guía del modelo de referencia. Metodología que coadyuva en construir un 

conjunto relevante de modelos referenciales.  

 Dirección práctica. Referida a que la metodología ayuda a percibir la 

mentalidad de la organización y el desarrollo de una cultura que valore y utilicé 

la arquitectura empresarial. 

 Modelo de Madurez. Hace referencia a la evaluación de la eficacia y la 

madurez de los diferentes organismos en la empresa en aceptar la nueva 

arquitectura. 

 Enfoque de dirección. Referida al uso de la tecnología para impulsar el valor 

del negocio, donde la tecnología afecta con una reducción de gastos y/o 

aumento de los ingresos. 

 Gobernanza. Referida a la comprensión y la creación de un modelo de 

gobernanza eficaz para la arquitectura empresarial.  

 Seccionamiento. Se refiere a la gestión de la complejidad.  

 Catálogo prescriptivo. Guía en la creación de un catálogo y utilizable para el 

resto de actividades. 

 Neutralidad del cliente.  Baja dependencia del cliente. 

 Disponibilidad de información. Cantidad y calidad de información con un costo 

bajo. 

 Valor de tiempo. Cantidad de tiempo probable antes de empezar a usarlo para 

construir soluciones. 

Sobre dichos parámetros podemos obtener el cuadro 3.1. 
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Cuadro 3.1. Evaluación de los frameworks 

Parámetros Zachman TOGAF FEA 

Exhaustividad Taxonómica 4 2 2 

Procesos completos 1 4 2 

Guía del modelo de referencia 1 3 4 

Dirección practica 1 2 2 

Modelo de madurez 1 1 3 

Enfoque de Dirrecion 1 2 1 

Gobernanza 1 2 3 

Seccionamiento 1 2 4 

Catalogo prescriptivo 1 2 4 

Neutralidad del cliente 2 3 3 

Disponibilidad de información 2 4 2 

Valor de tiempo 1 3 1 

Totales 17 30 31 

3.6.2. Adecuación de los Framework para la propuesta 

De la comparación dada en el anterior punto, los dos framework que obtuvieron el 

mayor puntaje serán los parámetros del planteamiento nuevo, para no 

desaprovechar estos se cruzara los modelos y una descripción de sus bondades 

como puede observarse en el cuadro 3.2. 

Cuadro 3.2. Comparabilidad TOGAF y Zachman 

TOGAF Zachman Descripción 

Modelo referencial del 
negocio 

Modelo de negocio 
Describe las actividades en términos de 
las operaciones del negocio 

Modelo referencial del 
rendimiento 

Componentes o 
representaciones detalladas 

Describe las medidas del rendimiento de 
la actividad 

Modelo referencial de los 
componentes de servicio 

Objetivos 
Describe los datos necesarios que se 
necesita para que el negocio funcione 

Modelo referencial de 
información y datos 

Modelo del sistema Describe el modelo de datos 

Modelo referencial técnico Modelo tecnológico 
Describe los estándares para que la 
tecnología funcione 

Las bondades referenciales pueden ser plasmadas como base de la ilustración 

3.4. 
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Ilustración 3.4. Propuesta del framework metodológico 

3.7. Perspectiva del negocio 

El planteamiento dado en el punto 3.4 de los stakeholders provee un marco de 

referencia de las perspectivas a ser utilizadas: Perspectiva Gubernamental, 

Perspectiva empresarial e industrial y Perspectiva ciudadana.    

a) Perspectiva empresarial e industrial. La empresa es una unidad económica de 

producción, que desarrolla su actividad mediante un proceso de aplicación de 

factores o medios de producción, para la obtención de productos merced a un 

adecuado tratamiento de aquellos, a través del proceso productivo, que 

permita la obtención de esto (Requena et.al, 1977). La industria es un sinónimo 

de la misma dado que es conjunto de procesos y actividades que tienen como 

finalidad transformar las materias primas en productos finales (MinProd, 2006). 

Existe una diferencia entre una administración de empresas públicas y 

privadas, las empresas responden a un proceso de administración que 
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consiste en una estructura de actividades: Ad hoc13, colaborativa, producción y 

gestión. 

b) Perspectiva gubernamental.  El estado cualquiera sea su concepción política 

tiene tres funciones fundamentales, estas son la función económica, política e 

ideológica” (Gironda, 2002). No compete analizar las ideas políticas e 

ideológicas de un estado como tal, pero se debe contemplar la practicidad de 

la presente tesis en cualquier modelo económico que exista. Retomando el 

concepto fundamental, la función económica se distingue con particular nitidez 

aquella que permite reproducirse al mismo estado como elemento de dominio 

sobre la sociedad. Esta tarea es la de asegurar y garantizar las condiciones de 

reproducción y acumulación de la riqueza. Es por esta razón que el estado 

debe tomar para sí la función económica, como una tarea propia e 

indispensable. Los actores de la economía son las empresas e individuos que 

la conforma (Cariaga & Vanderslice, 2002).  

Por otro lado se debe reconocer que el control económico de un Estado se da 

en los niveles locales y nacionales lo cual descentraliza funciones específicas 

de administración y control (Grindle, 2007), esta división va llevar consigo las 

estrategias de difusión y consumo de la información y de los sistemas 

informáticos a los que se aplica y las técnicas que se usaran (Rogers, 2003). 

3.8. Perspectiva de los objetivos y lineamientos  

La perspectiva de los lineamientos parte de la perspectiva del negocio que se 

relaciona con los objetivos iniciales, como puede observarse en la ilustración 3.5, 

de los objetivos se relaciona a los lineamientos gubernamentales y empresariales 

(ilustración 3.6). 

                                                 
13

 Son procesos empresariales de poco valor y poco repetitivos. 
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Ilustración 3.5. Interrelación entre la perspectiva del negocio a partir de los stakeholders y la 
perspectiva de los objetivos, lineamientos y servicios  

a) Objetivos. Al ser un diseño para los stakeholders quienes darán uso del 

framework, los objetivos sistemáticos identificados son: 

 Stakeholders gubernamentales. El estado no solo debe garantizar la 

acumulación de la riqueza sino también la expropiación, reproducción y 

gestión de la fuerza de trabajo y además “las condiciones indispensables 

políticas” para esta acumulación y reproducción. Esto quiere decir que el 

estado debe “tomar para sí una serie de tareas que se entrelazan de 

economía y política recíprocamente” (Gironda, 2002). 

 Objetivo de los stakeholders empresariales-industriales. La empresa o 

industrias tiene por objetivo incursionar, crecer o consolidarse en un 

mercado (Sánchez, 2008). Dicha capacidad tiene un enfoque sistémico ya 

que se halla en cada uno de los departamentos o módulos en que esté 

constituida la empresa, mismos que en un proceso simbiótico le permiten a 

ésta posicionarse con su producto/servicio en el mercado temporal o 

permanentemente. 

b) Lineamientos. Los lineamientos responde a los requerimientos de los 

stakeholders. Se identifica tres factores de estudio las cuales son el ambiente 
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externo, la organización y la tecnología (Tornatzky & Fleischer, 1990; 

Tornatzky, Fleischer & Chakrabarti, 1990).  

 

Ilustración 3.6. Interrelación de los elementos de la Perspectiva de los objetivos, lineamientos y 
servicios 

La tecnología será un acápite posterior. La organización contempla la 

estructura, los procesos formales e informales, procesos de comunicación, 

tamaño, valores éticos; el ambiente externo contempla las características de la 

organización, la estructura del mercado y regulaciones gubernamentales 
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(Tornatzky & Fleischer, 1990). La estructura de los lineamientos responde a lo 

siguiente:  

 Lineamientos empresariales. A la empresa le interesa el desempeño 

competitivo, desempeño financiero, calidad en el servicio, flexibilidad de 

adaptación en las actividades, Innovación, aplicación de los recursos, la 

eficiencia y la efectividad. Es en este nivel que tenemos que ver que los 

lineamientos empresariales son más específicos al control interno, el control 

interno se le dará énfasis en cuatro diferentes tipos de indicadores las 

cuales son: indicadores de perspectiva financieros, indicadores de la 

perspectiva del cliente, indicadores de la perspectiva de procesos internos e 

indicadores desde la perspectiva de formación y crecimiento. 

1) Indicadores Perspectiva Financiera 

1.1) Indicadores financieros clásicos 

La empresa es una unidad económica de producción donde circulan 

valores. Según (Requena et.al, 1977) “La empresa, como unidad económica 

de producción, desarrolla su actividad mediante un proceso de aplicación de 

factores o medios de producción, para la obtención de productos merced a 

un adecuado tratamiento de aquellos, a través del proceso productivo, que 

permita la obtención de éstos”.  

Para la conformación de indicadores financieros se debe tomar en cuenta 

determinadas estrategias, en la propuesta se toma en cuenta la de (López, 

2015) quien define tres tipos de estrategias básicas a ser tomadas desde 

esta perspectiva, los cuales son: 

- Estrategias de crecimiento o de expansión. Dependiendo de la 

información de la capacidad instalada, capacidad de producción y otras; 

ligado al mismo se puede encontrar aspectos geográficos como la 

accesibilidad a los mercados de producción y desarrollo. 
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- Estrategias de mantenimiento o sostenibilidad. Se definen en torno a 

indicadores de productividad y rentabilidad. 

- Estrategias de madurez o recolección. En esta fase el mercado se 

encuentra saturado y la empresa ya no crece más, lo cual se logra 

maximizando el ROI14. 

Cuadro 3.3. Indicadores de la perspectiva financiera 

Tipo de indicador Indicadores 

Estrategias de crecimiento 
o de expansión 

 Porcentaje de Incremento de la Cifra de Negocio  
 Porcentaje de aumento cuota de mercado (por zonas 

regionales, mercados, clientes, línea productiva, otros)  
 Porcentaje de ingresos procedentes de:  

 clientes nuevos  
 zonas geográficas nuevas  
 nichos de mercado nuevos  
 líneas productivas o productos nuevos  
 aplicaciones nuevas de productos y/o servicios 

ya existentes  
 Ingresos totales de otras unidades de negocio  
 Rentabilidades por:  

 clientes  
 productos y/o servicios  
 zonas regionales 
 canales de distribución 

Estrategias de 
mantenimiento o 

sostenibilidad 

 Eficiencia en la utilización del Capital circulante:  
 (saldo Clientes/Venta media diaria) Días de 

ventas en las cuentas a cobrar  
 (saldo Proveedores/Compra media diaria) 

Días de ventas en las cuentas a cobrar  
 (saldo PT/Venta media diaria) Días de ventas 

en Existencias de Productos Terminados  
 (saldo MP/Compra media diaria) Días de 

compras en Existencias de Materias Primas  
 (saldo PST/Venta media diaria) Días de 

ventas en Existencias de Productos Semi-
terminados  

 Aumento del uso del Activo Inmovilizado  
 Nivel de reutilización de Activos ociosos  
 Porcentaje de activos compartidos por distintas unidades 

de negocio de la empresa  
 Rentabilidad:  

 Financiera (Beneficio neto/Fondos Propios) 
 Económica (Beneficio bruto/Activo Total neto) 
 de las Ventas (Beneficio neto/Volumen de 

Negocio) 
 de las Inversiones (Beneficio bruto/Valor 

contable neto de las inversiones) 

                                                 
14

 ROI: Rentabilidad operacional sobre la inversión 
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Tipo de indicador Indicadores 

Estrategias de madurez o 
recolección 

 Porcentaje de reducción de costes unitarios  
 Porcentaje de reducción de gastos operativos, 

administrativos, generales, etc.  
 Ventas por empleado  
 Ventas por elemento de activo  
 Rentabilidad y eficiencia de canales de distribución 

Los indicadores identificados con estas estrategias están dados en el 

cuadro 3.3. Por otro lado las estrategias mencionadas, se conjugan (cuadro 

3.4.) con vías de acción habiéndose identificado como significativas las 

siguientes: aumento de ingresos y de clientes (cartera), optimización de 

costes y mejora de productividad y el uso de activos y nuevas inversiones. 

Cuadro 3.4.  Interacción entre las perspectivas y las vías de acción 

 

Aumento de Ingresos 
y Clientes 

Optimización costes y 
productividad 

Uso de activos e 
inversiones 

Crecimiento 

 Tasa de crecimiento 
de ventas por 
segmento 

 Porcentaje de 
ingresos  relativos a 
nuevos productos y 
servicios 

 Ingresos por 
empleado 

 Producción por 
empleado 

 Porcentaje de 
Inversión/Ventas 

 (I+D)/Ventas  

Mantenimiento 

 Cuota de clientes 
objetivo 

 Venta cruzada 

 Rentabilidad por 
cliente y por línea 
productiva 

 Porcentaje de 
ingresos originarios 
de nuevas 
aplicaciones de 
productos 

 Benchmarking de 
costes de 
competidores 

 Porcentaje de 
Reducción de 
costes 

 Costes indirectos 
(porcentaje/Ventas)   

 Indicadores de 
Capital circulante 
(ciclo de efectivo) 

 ROI, ROA y ROE 

 Tasa de uso de los 
activos  

Madurez 

 Rentabilidad por 
Cliente 

 Rentabilidad por 
líneas productivas 

 Porcentaje de 
Clientela no rentable 

 Coste unitario por 
unidad física 
producida 

 Coste unitario por 
transacción, etc. 

 Payback 
(Devoluciones) 

 Throughput 
(Rendimiento y uso)   

 

1.2) Indicadores financieros del sector empresarial 

A nivel empresarial (PymesFuturo, 2015), define otros indicadores 

financieros como son: 
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- Indicadores de endeudamiento. Índices contables relacionados a los 

índices clásicos.  

- Indicadores de productividad. Índices de producción, generalmente 

estadístico respecto a un monto de dinero dado. 

- Evaluación financiera de proyectos de inversión. Índices estadísticos y 

económicos, relacionados a la generación de un proyecto de inversión y 

de la empresa. 

Estos indicadores son propuestos en una integración a los convencionales 

(obsérvese el cuadro 3.5), para un análisis a mayor detalle de la perspectiva 

financiera. 

Cuadro 3.5.  Indicadores financieros del sector empresarial 

Indicador Descripción 

Indicadores de 
productividad 

Grado de 
apalancamiento 
operativo (GAO) 

Mide el impacto de los costos fijos sobre la utilidad 
operacional ante un aumento en las ventas ocasionado 
por inversiones en activos fijos (tecnología).  

Costo de 
oportunidad 

En valores absolutos es la diferencia entre los 
resultados presupuestados de una inversión y los 
resultados dados.   
En valores relativos es el porcentaje que se ha dejado 
de percibir sobre los resultados presupuestados.  

Punto de 
equilibrio 

Es el punto donde los ingresos operacionales son 
iguales a los costos operacionales (punto muerto donde 
no hay ni utilidad ni pérdida operacional). 

Valor Económico 
Agregado 

Cantidad de riqueza que una empresa que se genera 
en sus operaciones normales una vez cubierto todos 
sus costos y gastos, la financiación requerida, los 
impuestos y el costo de oportunidad de los propietarios 
de la empresa. 

Independencia 
Financiera 

Definida como (Patrimonio líquido/Gastos Mensuales) 
que indica que la riqueza de una empresa no se mide 
en dinero sino en tiempo. 

Rotación de 
Activos 

Analiza las veces que los activos se convierten en 
ventas o ingresos operacionales. 

Indicadores de 
rentabilidad 

Margen neto de 
utilidad 

Es la relación entre la utilidad neta y las ventas totales 
(ingresos operacionales). Es la primera fuente de 
rentabilidad en los negocios y de ella depende la 
rentabilidad sobre los activos y la rentabilidad sobre el 
patrimonio.  Los ingresos operacionales son el motor 
de una organización y este índice mide precisamente 
el  rendimiento de ese motor. 

Margen bruto de 
utilidad 

Es la relación entre la utilidad bruta y las ventas totales 
(ingresos operacionales) Es el porcentaje que queda de 
los ingresos operacionales una vez se ha descontado 
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Indicador Descripción 

el costo de venta.  Entre mayor sea este índice mayor 
será la posibilidad de cubrir los gastos operacionales y 
el uso de la financiación de la organización. 

Margen 
operacional 

Es la relación entre la utilidad operacional y las ventas 
totales (ingresos operacionales).  Mide el rendimiento 
de los activos operacionales de la empresa en el 
desarrollo de su objeto social.  Este indicador debe 
compararse con el costo ponderado de capital a la hora 
de evaluar la verdadera rentabilidad de la empresa.   

Rentabilidad neta 
sobre la 
inversión 

Es la razón de las utilidades netas a los activos totales 
de la empresa.  Evalúa la rentabilidad neta (uso de los 
activos, gastos operacionales, financiación e 
impuestos) que se ha originado sobre los activos.  

Rentabilidad 
operacional 
sobre la 
inversión 

Es la razón de las utilidades operacionales a los activos 
totales de la empresa.  Evalúa la rentabilidad 
operacional (uso de los activos y gastos operacionales) 
que se ha originado sobre los activos.  

Rentabilidad 
sobre el 
patrimonio 

Evalúa la rentabilidad (antes o después de impuestos) 
que tienen los propietarios de la empresa. 

Crecimiento 
sostenible 

Es el resultado de la aplicación de políticas de ventas, 
financiación, dividendos y capitalización. En los tiempos 
actuales la estrategia que más incide en la 
competitividad de las Empresas es precisamente la 
estrategia de crecimiento, la cual apunta a que el 
incremento de las ventas, los activos y el patrimonio de 
la compañía, sea consecuente con el crecimiento de la 
demanda. 

EBITDA 

Es la utilidad operacional más los gastos por 
depreciación, gastos por amortizaciones de diferidos y 
provisiones. El EBITDA es entonces el flujo neto de 
efectivo antes de descontar el uso de la deuda (Gastos 
financieros) y los impuestos.   

Evaluación 
financiera de 
proyectos de 

inversión 
 

Índice de precios 
al consumidor 
(IPC) 

Es un indicador que permite medir la variación 
porcentual promedio de los precios al por menor entre 
dos periodos de tiempo, de un conjunto de bienes y 
servicios que los hogares adquieren para su 
consumo.  La variación del precio de un bien o servicio 
es la suma ponderada de variación del precio del 
artículo en las ciudades investigadas. 

Matriz insumo 
producto 

Es una medida agregada que expresa el valor 
monetario de la producción de bienes y servicios finales 
de un país durante un período (normalmente, un año). 
Se trata de la macro-magnitud por antonomasia de la 
ciencia económica. 
El PIB es usado como una medida del bienestar 
material de una sociedad y es objeto de estudio de la 
macroeconomía. 

Período de 
recuperación de 
la Inversión  
(PRI) 

Es uno de los métodos que en el corto plazo puede 
tener el favoritismo de algunas personas a la hora de 
evaluar sus inversiones.  Por su facilidad de cálculo y 
aplicación es considerado un indicador que mide tanto 
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Indicador Descripción 

la liquidez del proyecto como también el riesgo relativo 
pues permite anticipar los eventos en el corto plazo. 
Consiste en medir el plazo de tiempo que se requiere 
para que los flujos netos de efectivo de una inversión 
recuperen su costo.  

Relación 
Beneficio/Costo 

La relación beneficio/costo es un indicador que mide el 
grado de desarrollo y bienestar que un proyecto puede 
generar a una comunidad. Toma los ingresos y egresos 
presentes netos del estado de resultado, para 
determinar cuáles son los beneficios por cada peso que 
se sacrifica en el proyecto.  

Tasa 
Representativa 
de Mercado 
(TRM) 

La Tasa Representativa del Mercado o cambio de 
divisas, se expresa mediante la cantidad de dinero local 
(en nuestro caso en bolivianos) que una persona debe 
entregar a cambio de una moneda externa (como 
ejemplo el dólar). 

Tasa Interna de 
Retorno 
(TIR) 

La tasa interna de retorno, es la tasa que iguala el valor 
presente neto a cero.  Es la tasa de rentabilidad 
producto de la reinversión de los flujos netos de 
efectivo dentro de la operación propia del negocio y se 
expresa en porcentaje.  También es conocida como 
Tasa crítica de rentabilidad cuando se compara con la 
tasa mínima de rendimiento requerida (tasa de 
descuento) por la dirección para un proyecto de 
inversión específico. 

Valor Presente 
Neto 
(VPN o VAN) 

Es el método más conocido a la hora de evaluar 
proyectos de inversión a largo plazo.  Como el objetivo 
básico financiero es “maximizar” la inversión, esta 
herramienta permite determinar si dicha inversión 
puede incrementar o reducir el valor de la Empresa. 

Modificado de  (PymesFuturo, 2010) 

2) Indicadores de la perspectiva del cliente15 

(Treacy et.al, 2010) indica tres estrategias básicas a ser tomadas en 

cuenta:  

- Estrategias de liderazgo de producto. La idea de esta estrategia es 

ofrecer el “mejor producto”, considerando factores como una mejor, 

mejora de tecnología y funcionalidad.  

- Estrategias de intimidad con la clientela. Se debe ofrecer la “mejor 

solución integral” con el “mejor servicio global”. Esto se consigue 

                                                 
15

 Esta perspectiva está tomando importancia dado que se utiliza en los ámbitos de Inteligencia de Negocios, siendo algo 

específicos en ámbitos de relaciones de marketing. Por otro lado se dispone también el uso de CRM donde se aplica 

técnicas de Minería de Datos para llegar a conocer los gustos, necesidades y preferencias de un cliente. 
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convirtiéndose en auténticos "socios" de la clientela de manera que se 

anticipa a las necesidades de los clientes, proporcionándole respuestas a 

sus problemas. 

- Estrategias de excelencia operativa. Consiste en ofrecer servicios 

manteniendo un precio competitivo y ofreciendo un equilibrio entre 

calidad y funcionalidad. 

Para la formulación de indicadores (cuadro 3.6), se plantean objetivos a ser 

manejados en esta estrategia como son: 

- Volumen de clientes. Número de clientes a tener en un determinado 

segmento de mercado (localización). 

- Satisfacción. Un cliente satisfecho puede o no comprar un producto, pero 

si es fiel, la probabilidad de que compre un producto de la competencia 

es escasa. 

- Fidelización. Consiste en la retención de clientes16. 

- Rentabilidad por cliente. Es el nivel de beneficios obtenidos de los 

clientes. 

- Optimización de plazos de entrega.  

Cuadro 3.6.  Indicadores de la perspectiva del cliente 

Tipo de indicador Indicadores 

Volumen de clientes 

 Porcentaje de crecimiento de la cuota de mercado  
 a nivel regional / comercial / zonal  
 a nivel de segmento de mercado  
 por tipo de clientela  

 Porcentaje de ingresos provenientes de nuevos 
segmentos de mercado objetivos  

                                                 
16

 Se debe tomar en cuenta en la fidelización lo siguiente: El mantenimiento de la Clientela (mantener un cliente bueno que 

muchos malos), aumento del volumen de negocio (el cliente compra un producto/servicio por medio de la marca, la cual da 

calidad y servicio), Venta a medida (consiste en vender ciertos productos estratégicos y rentables a un conjunto de clientes 

que por sus características son estratégicos, no así a toda la cartera de clientes) e Incremento de la cuota de adquisición de 

la clientela (consiste en ver la cifra global de compra de la clientela, que ésta crezca, no importa a nivel individual lo que 

cada cliente pueda hacer en ese sentido). 
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Tipo de indicador Indicadores 

 Porcentaje de nuevos clientes / clientela total  
 Porcentaje de ingresos de clientes nuevos  
 Porcentaje de nuevos clientes vía acción promocional 
 Porcentaje de ingresos de nuevas zonas geográficas 

Satisfacción   

PRECIO 
 Benchmarking estratégico de precios  
 Porcentaje de descuentos ofertados  
 Evolución de los precios  

CALIDAD 
 Porcentaje de quejas de clientes  
 Nivel de garantía del servicio  
 Porcentaje de incidencias o defectos. Índice de error 

en los productos  
 Nivel de atención personalizada  
 Porcentaje de nivel de respuesta a las quejas  
 Número de llamadas entrantes y salientes y 

promedios de duración  
 Tiempos de disposición, y de ocupación de cada 

agente de ventas  
 Tiempo medio de respuesta y porcentaje total de 

llamadas  
TIEMPO 

 Descrito en los indicadores de optimización de plazos 
de entrega 

Fidelización  

 Porcentaje de Lealtad del cliente:  
 Recompra / Cambios en el volumen de 

actividad  
 Intención de recompra o cambio de volumen  
 Recomendaciones a otros clientes 

potenciales  
 Porcentaje de clientes que compran después de una 

subida considerable de precios  
 Índice de repetición de compra (Frecuencia)  
 Tiempo medio de retención del cliente 
 Demanda  

 Demanda potencial por consumidor 
 Demanda potencial por estratificación 

 Participación  

Rentabilidad por cliente 

 Porcentaje de ingresos por pedidos  
 Desviaciones en precios  
 Análisis de márgenes brutos  
 Cálculo neto de pérdidas y ganancias  
 Porcentaje de cantidades devueltas por segmento de 

clientes  
 Rentabilidad por cliente y canal de distribución  
 Nivel de costes por prestaciones de servicios 

asociados con el producto  
 Tiempo destinado a operaciones no cerradas  
 Promedios de valoración de operaciones comerciales  
 Repercusiones en los ingresos a partir del ciclo de 

ventas 

Optimización de los plazos de  Porcentaje de puntualidad y garantías en 
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Tipo de indicador Indicadores 

entrega cumplimiento de servicio  
 Porcentaje de puntualidad en entrega de productos  
 Porcentaje de de reparaciones efectuadas por unidad 

temporal  
 Porcentaje de reducción en los tiempos de espera de 

asistencia técnica  
 Porcentaje de reducción tiempos de espera para la 

recepción del servicio que ofrece la empresa. 

3) Indicadores de la perspectiva de los procesos internos 

Para poder plantear los indicadores de procesos internos (Tabla 3.7) estos 

se deben relacionar con los elementos de la cadena de valor; los 

indicadores propuestos según (López, 2015) se realiza mediante los 

siguientes objetivos: 

- El análisis de mercado y el desarrollo de productos corresponden a 

procesos de innovación. En estos procesos se lleva a cabo una 

búsqueda de necesidades inmanentes, potenciales, que suelen tener su 

origen en la misma Clientela, en sus propias carencias, creándose el 

servicio o producto que pudiera satisfacerlas. También se abordarían 

aspectos relacionados con el mismo proceso de desarrollo de los 

productos. 

- Producción, fabricación y distribución corresponden a procesos 

operativos.  Este proceso consiste en la entrega de productos y/o 

servicios al Cliente. Estos procesos operativos han sido el centro de 

atención, dado que se constituye en objetivos de primer nivel como son 

la reducción de costes, excelencia en los tiempos de entrega, excelencia 

en los tiempos de operaciones, otros. 

- Ventas y servicios post-venta, son asignados a servicios de venta. Una 

vez que el cliente ha adquirido el producto, necesita una atención 

especial posterior  en muchos casos, ahí es donde se debe fijar los 

aspectos de garantías, defectos, devoluciones, servicios de asistencia 

técnica, facilidades en el pago, otros. 
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Cuadro 3.7.  Indicadores de los procesos internos 

Tipo de indicador Indicadores 

Procesos de innovación 

 Porcentaje de nuevos productos y/o servicios que 
cumplen las especificaciones funcionales desde el 
primer instante  

 Plazos precisos para el desarrollo de cada una de las 
líneas de nuevos productos  

 Costes de desarrollo / Beneficios operativos --> 
generado por un nuevo producto en un período de 
tiempo  

 Número de veces en que se modifica un nuevo 
diseño de producto  

 Posible pérdida en ventas por tiempo dedicado a 
generación de nuevos productos  

 Porcentaje de Ventas procedentes de nuevos 
productos  

 Porcentaje de productos patentados  
 Ritmo de introducción de nuevos productos en 

relación a planificación realizada  
 Margen Bruto procedente de Nuevos productos  
 Porcentaje de productos nuevos en relación con la 

competencia  

Procesos operativos 

 Eficiencia del ciclo de producción, dado por (tiempo 
de proceso/Tiempo de ciclo de producción) 

 Rendimientos varios:  
 Porcentaje de desechos  
 Porcentaje de uso de Inmovilizado  

 Porcentaje de procesos sometidos a control 
estadístico de procesos  

 Número de reclamaciones de la clientela  
 Ratios de defectos  
 Devoluciones de clientes o de fases internas  
 Coste de la actividad de inspección  
 Análisis de Tiempos de Espera  
 Análisis de Tiempos de Cola  
 Análisis de Tiempo de Inactividad  

Servicios de venta 

 Coste de los centros de atención 
 Coste de las reparaciones  
 Tiempos de respuesta  
 Tiempos de Servicios de asistencia técnica 

4) Indicadores de la perspectiva de formación y crecimiento 

Como indica (López, 2015) se deben tomar aspectos claves para la 

formulación de indicadores en esta perspectiva; esto es dado por: 

- Tecnología y sistemas de información. No es suficiente con motivar y 

formar el recurso humano, éste requiere información de los procesos que 

va a manejar, de forma clara, exacta y en tiempo real. Para cumplir con 

ello nos basamos en: sistemas de Información, red corporativa, bases de 
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datos estratégicas, seguridad de sistemas y propiedad intelectual del 

software y los sistemas (cuadro 3.8). 

- Clima y cultura para la organización. El capital intelectual debe ser 

debidamente cuidado así como la construcción de sus indicadores 

(cuadro 3.9), tomando en cuenta: el clima organizacional, incentivos-

retribución, motivación-formación-concienciación, perfiles-tareas-

delegación y capital humano. 

- Gestión estratégica. La colaboración en red toma su importancia en 

compartir experiencias con otras empresas o alianzas. En este objetivo 

se toma para construir sus indicadores (cuadro 3.10) se toma en cuenta: 

alianzas estratégicas con proveedores, alianzas estratégicas, análisis de 

composiciones organizativas, procesos de planificación y procesos de 

fusiones, escisiones y adquisiciones. 

- Competencias y conocimiento. Es uno de los pilares fundamentales de la 

gestión del capital humano. Esta contempla tres cosas: gestión del 

capital intelectual, buenas prácticas y habilidades estratégicas (cuadro 

3.11).  

Cuadro 3.8.  Indicadores de tecnologías y sistemas de información 

Tipo de indicador Indicadores 

Sistemas de información 

 Nivel de avance tecnológico  
 puestos TI / total de personal  
 Nº de personas formadas en TI y SI  
 Nº personas formadas en TI y SI / total de personal  
 Nº de actividades automatizadas totalmente  

 Nivel de Inversión en TI y SI  
 Proyectos anuales presentados en relación a TI y SI  
 Nivel de participación / satisfacción usuarios del sistema 

Red corporativa 

 Nº de usuarios de la red/unidad de tiempo  
 Nº de equipos de trabajo que utilizan la Intranet  
 Porcentaje de información de la organización compartida  
 Volumen de información que transita diariamente  
 Calidad del servicio percibido por los usuarios internos de 

la Intranet  
 Calidad del servicio percibido por los usuarios externos de 

la Intranet  
 Servicios ofrecidos / servicios utilizados  
 Porcentaje de personas con acceso a Internet 
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Tipo de indicador Indicadores 

Bases de datos 

 Estructuración  
 Organización  
 Accesibilidad  
 Usabilidad 

Seguridad de sistemas 

 Calidad del sistema de planificación  
 Número de incidentes al utilizar el sistema  
 Nivel de inversión en auditoría de sistemas  
 Proporción de sistemas certificados mediante ISO 

Propiedad intelectual 

 Diseño  
 Flexibilidad  
 Nivel de adaptación a necesidades reales  
 Eficiencia técnica  
 Productividad del personal de TI y SI  
 Nº de proyectos de innovación tecnológica 

Cuadro 3.9.  Indicadores de clima y cultura organizacional 

Tipo de indicador Indicadores 

Clima organizacional 

 Nivel de disfuncionalidad  
 Grado de satisfacción de los empleados  
 Niveles de dependencia / independencia  
 Nivel de productividad del personal  
 Eficiencia laboral  
 Nº de abandonos (rotación externa)  
 Porcentaje de trabajadores que valoran positivamente el 

ambiente laboral 

Incentivos y retribución  

 Importe incentivos / Gastos personal  
 Importe incentivos / Nº de empleados  
 Nº premios-reconocimientos por año  
 Ritmo de crecimiento anual salarial  
 Flexibilidad en la retribución  
 Incrementos en primas formalizadas  
 Planes de pensiones contratados internamente 

Motivación, formación y 
concienciación  

 Nivel de satisfacción global  
 Nivel de satisfacción con la formación  
 Inversión en formación bruta  
 Inversión en formación / nº ascensos  
 Inversión en formación / Gastos de personal  
 Nº de sugerencias para mejoras de la organización  
 Nº medio de horas de formación por trabajador y año  
 Índice medio de aplicación de la formación en el perfil 

desempeñado  
 Porcentaje de personas con retribución variable  
 Rotación externa no deseada  
 Personas premiadas por sugerencias aportadas  
 Utilidad de la formación  
 Porcentaje de acciones formativas por trabajador  
 Horas de absentismo 



 52 

Tipo de indicador Indicadores 

Perfiles, tareas y delegación  

 Edad media del personal de planta 
 Antigüedad media del personal de planta 
 Nivel de delegación en puestos de responsabilidad  
 Personal de planta con formación superior / total personal 

de planta 
 Nivel de satisfacción en la relación colaborador-jefe  
 Nº trabajadores / Nº de puestos potenciales  
 Nº empleados con cargo directivo 

Creación de equipos y capital 
humano 

 Número de personas participantes en equipos de mejora  
 Número de equipos creados por año  
 Número de formadores internos  
 Porcentaje de diversidad hombres/mujeres  
 Porcentaje de personas que tele-trabaja en equipo 

 

Cuadro 3.10.  Indicadores de gestión estratégica 

Tipo de indicador Indicadores 

Alianza estratégica con 
proveedores 

 Índice de satisfacción de los proveedores  
 Nº de proveedores estratégicos / Nº de proveedores  
 Nº de incidentes por año y proveedor  
 Nivel de rotación de proveedores estratégicos  

Alianza estratégica 

 Grado de cumplimiento de la alianza  
 Rendimiento de los proveedores  
 Niveles de JIT en entrega y en fabricación  
 Inversión conjunta en I+D y tecnología 

Análisis de composiciones 
organizativas 

 Nº de áreas departamentales / Total de personal de planta 
 Nº puestos directivos / nº de departamentos  
 Nº de perfiles-puestos nuevos creados anualmente  
 Grado de descentralización geográfica 

Procesos de planificación  
 Nivel de cumplimiento de las etapas de planificación  
 Nº de etapas desarrolladas óptimamente  
 Nº de personas involucradas en el proceso 

 

Cuadro 3.11.  Indicadores de competencias y conocimiento 

Tipo de indicador Indicadores 

Gestión capital intelectual 

 Cumplimiento de incentivos 
 Plan de sensibilizaciones de valores 
 Índice de absentismo por persona 
 Número de capacitaciones  

Buenas practicas 
 Nuevas prácticas convertidas en referente de actuación de 

la empresa 

Habilidades estratégicas  Habilidades estratégicas que generan valor añadido 
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5) Indicadores de actividades 

La definición del valor de un negocio implica elementos cuantitativos y 

cualitativos. Entre los aspectos cuantificables se tienen: el balance general, 

estado de resultados, la información sobre proyección de ingresos y costos. 

La información contable tiene como característica el agrupar cuentas cuyas 

cifras son una combinación entre el pasado, presente y futuro; por lo tanto, 

las cifras que se obtienen como resultado de dichos aspectos, no pueden 

reflejar el valor comercial de la empresa. 

Los sistemas basados en la gestión por actividades o ABM (Activity Based 

Management) se definen en relación con la “planificación, mejora y control 

de las actividades de una organización para cumplir con los requerimientos 

externos y las expectativas de los clientes”.  En el ABM debe destacarse la 

orientación a la mejora continua de los diversos procesos (administrativos y 

productivos) que involucran las diferentes actividades. Teniendo en cuenta 

el contexto de alta competencia, considerando las generalidades de las 

empresas y ubicando el requerimiento de efectividad en la gestión del 

proceso productivo como indica (Machado, 2010) basados en actividades, 

se plantean como variables a medir, analizar, evaluar e informar:  

- Eficiencia. Servicios prestados en función de la optimización de los 

factores utilizadosv(Cuadro 3.12). 

- Eficacia. Cumplimiento de planes de servicio y de metas definidas en 

relación con la misión. 

- Calidad. Atributos del producto y satisfacción de los usuarios del servicio. 

- Economía. Racionalidad del gasto en relación con los precios de 

adquisición de factores productivos. 
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- Competitividad. Generación de ventajas frente a la competencia del 

sector en relación con estructura de costos y variedad. 

- Entornabilidad. Distribución de costos o beneficios a los diversos agentes 

que participan del proceso productivo. 

Cuadro 3.12.  Indicadores basados en actividades 

Tipo Indicador Indicador 

Eficiencia 

Rentabilidad  por orden de 
servicio 

Utilidad operacional/Ordenes de servicio 
atendidas 

Rentabilidad por factor 
(Utilidad operacional/remuneración de 
factores productivos)* 100 

Productividad global 
(Variación Producción/ Variación 
Remuneración Factores)-1 

Productividad mano de obra 
(Variación Producción/Variación 
Remuneración Mano de obra)-1 

Costo-beneficio (Utilidad operacional/Costos totales)*100 

Costo por actividad que no 
genera valor 

Costo  funcionamiento/actividades que no 
generan valor 

Velocidad del beneficio 
(Beneficio (monetario)/tiempo de empresa 
(días)) 

Eficacia 

Eficacia en producción 
(Producción real/ Producción 
esperada)*100  

Eficacia costo por actividad 
1-(Costo por actividad real/Costo esperado 
actividad) 

Nivel de planes realizados 
(Proyectos ejecutados/Proyectos 
definidos)*100 

Razón metas alcanzadas 
(Porcentaje de metas/Metas 
definidas)*100   

Cumplimiento costo por 
unidad esperado 

1-(Costo total/unidad real)/(Costo 
total/unidad Previsto) 

Calidad 

Nivel de falla Servicios rechazados/Servicios prestados 

Nivel de atención Solicitudes atendidas/Solicitudes recibidas 

Nivel de reclamos Reclamos recibidos/Solicitudes atendidas 

Nivel de anomalía 
Costos totales base cero 
anomalías/Costos totales 

Economía 

Incremento costos 
(Costo totales gestión actual/Costo totales 
gestión actual)-1 

Incremento gastos CIF gestión actual/CIF gestión anterior 

Incremento egresos 
(Egresos gestión actual/Egresos gestión 
anterior)-1 

Relación costo/presupuesto 
(Costo de las actividades asignadas a 
productos/Presupuesto general de 
explotación) 

Competitividad 

Razón participación en el 
mercado 

Ventas servicios/Ventas competencia 

Crecimiento de ventas 
(Ventas gestión actual/Ventas gestión 
anterior)-1 
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Tipo Indicador Indicador 

Entornabilidad 

Excedente repercutido Excedente generado/Excedente bruto 

Participación en excedentes 
Excedente distribuido a 
agentes/Excedente generado 

Inversión ambiental 
Montos destinado al ambiente/Utilidad  
bruta 

Estos indicadores basados en las perspectivas presentadas no difieren en 

su tratamiento, dado que la misma puede aplicarse a las diversas 

clasificaciones de actividades económicas (Cuadro 3.13) 

Cuadro 3.13. Clasificación por actividad económica 

Área económica Sub-área económica 

Defensa y seguridad 

Defensa y Seguridad Interna 

Defensa y Seguridad Externa 

Defensa Civil 

Industria y comercio 

Microempresa e Industria artesanal 

Pequeña y mediana industria 

Gran Industria 

Comercio interno 

Comercio externo 

Turismo 

Minería 

Salud 

Prevención en Salud 

Servicios Generales de Salud 

Servicios Especializados de Salud 

Servicios Integrales de Salud 

Comunicaciones 

Correo 

Telefonía 

Telegrama  

Telex 

Radio 

Televisión 

Servicios de Valor Agregado en Comunicaciones 

 
 
 
 

Energía 
 
 
 

Generación de Eléctrica 

Transmisión Eléctrica 

Subtransmisión Eléctrica 

Distribución Eléctrica 

Generación de Energía no Convencional 

Recursos Naturales Energéticos no Renovables 
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Área económica Sub-área económica 

Transporte 

Red Troncal Nacional 

Red Secundaria 

Cominos Vecinales 

Red Urbana 

Transporte Férreo 

Transporte Fluvial 

Transporte Marítimo 

Transporte Aéreo 

Educación 

Educación Preescolar 

Educación Primaria 

Educación Secundaria 

Capacitación Técnica no Profesional 

Educación Superior 

Educación de Adultos 

Educación Especial 

Recreación, Educación Física y Deporte 

Justicia 

Rehabilitación de Menores 

Sistema Penitenciario y Carcelario 

Administración de Justicia 

Prevención de la Delincuencia 

Medio ambiente 

Conservación 

Manejo  

Mitigación 

Gobierno 
Atención de Emergencias y Desastres 

Relaciones Exteriores 

Agropecuario 

Producción y Aprovechamiento Agrícola 

Producción y Aprovechamiento Pecuario 

Producción y Aprovechamiento Forestal 

Pesca y Acuicultura 

Agroindustria 

Comercialización 

Tenencia de la Tierra 

Saneamiento básico 
Acueducto y Alcantarillado 

Manejo y Control de Residuos Sólidos y Líquidos 

Trabajo y seguridad social 

Reglamentación del Trabajo 

Bienestar Social a Trabajadores 

Seguridad Ocupacional 

Vivienda 
Soluciones de Vivienda Rural 

Soluciones de vivienda Urbana 
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Área económica Sub-área económica 

Desarrollo comunitario 
Arte 

Cultura 

Modificada según (Bogotá, 2003) 

 Lineamientos gubernamentales. El rol del estado acuerdo al flujo circular 

de las actividades económicas es controlar las unidades de producción en 

cuanto a los bienes, servicios y factores. Se contempla de igual manera las 

variables de producción, ingreso y gasto (Pérez, 2006). 

El gobierno y la ciudadanía para cuidar sus inversiones debe poder 

observar el comportamiento empresarial, en ese sentido para ello se debe 

revisar los factores financieros, de gobierno, de producción, de trasparencia 

(OCDE, 2004)17 estos lineamientos nos dan paso a la generación básica de 

las siguientes variables a ser tomadas en cuenta: 

VARIABLES DEPENDIENTES 

1) Lineamiento de rendición. Variables: balance, estado de resultado, 

estado de flujos de efectivo, notas explicativas, memoria, periodicidad, 

información histórica. 

2) Lineamiento de compañía. Variables: órganos de gobierno, carta del 

presidente, información de asambleas, organigrama, composición 

accionarial. 

3) Lineamiento de análisis. Variables: ratios, tablas resumen, gráficos, 

ranking de la empresa en clasificaciones, información on-line bolsa, 

información sobre intangibles, social/ambiental 

4) Lineamiento de transparencia. Variables: códigos de buen gobierno, 

código de ética, informe auditor, informes sobre riesgos. 

                                                 
17

 La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) fue creada en 1960, teniendo como objetivo de 
contribuir a la expansión económica de los países miembros y no miembros en vías del desarrollo económico y la expansión 
del comercio mundial, así como alcanzar el más elevado nivel de crecimiento económico y de empleo sustentable y una 
creciente calidad de vida de sus países formadores.  
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5) Lineamiento de funcionalidad. Variables: nº de links hasta acceder a 

información, nombre de links, permite descargas, velocidad del sitio, 

posee buscador interno, buzón de sugerencias, e-mail consultas, 

espacio de novedades o noticias actualizada, información en inglés. 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

1) Lineamiento de Tamaño. Variables: Ventas, Activos, Capital, resultado. 

2) Lineamiento de Endeudamiento. Variables: Ratio de apalancamiento. 

3) Lineamiento de Desempeño financiero. Variables: ROE, ROI, cifra de 

resultado neto, cifra de ingresos por venta. 

4) Lineamiento de Mercado. Variables: Sector de pertenencia, cotización 

en bolsa, cotización en mercado nacional/internacional, antigüedad en 

mercado continuo, rentabilidad de los títulos. 

5) Lineamiento de Gobierno. Variables: tamaño del consejo, composición 

del consejo. 

 Lineamientos transversales. Los lineamientos transversales son que 

permiten el establecimiento y/o gestión de un proyecto empresarial, los 

mismos se describen en el cuadro 3.14.  

Cuadro 3.14. Lista de chequeo para la establecimiento de un proyecto de inversión  

Servicios 

Energía eléctrica, potencia necesaria para atender las necesidades de 
consumo presente y futuro; calidad del suministro; tarifas por unidad de 
consumo; empresa que suministra. 

Agua, diferentes fuentes disponibles; capacidad para atender demanda 
presente y futura; calidad del agua y necesidad de tratamiento posterior 
según el uso; tarifas por unidad de consumo; costo de tratamiento para 
diferentes usos. 

Gas natural, disponibilidad, tarifas, calidad de suministro. 

Otros combustibles 

Comunicaciones, tipos de servicio, calidad del servicio. Redes y líneas 
instaladas y disponibles, tarifas. 



 59 

Facilidades de 
transporte 

Transporte aéreo 

Capacidad y distancia de aeropuertos 

Costo de fletes 

Calidad del servicio 

Transporte marítimo y 
fluvial 

Puertos marítimos y distancia 

Puestos fluviales y ubicación 

Calidad del servicio.(tiempo, seguridad, etc) 

Tarifas 

Transporte por 
carretera 

Red vial utilizable 

Tarifas 

Calidad del servicio (tiempo, seguridad, etc.) 

Transporte ferroviario 

Red vial utilizable 

Tarifas 

Calidad del servicio (tiempo, seguridad, etc.) 

Condiciones de 
Clima 

Condiciones 
específicas del clima 

Rango de temperaturas 

humedad relativa 

Intensidad y época de lluvias 

Fenómenos naturales 

Tormentas 

Huracanes 

Inundaciones 

Consecuencias del 
proceso técnico 

Efectos del proceso 
sobre el medio 

ambiente 
Olor, ruido, humo, polvo, vibración, inseguridad. 

Desperdicios sólidos 

Disposición final  

costo de transporte  

procesos de incineración  

Usos alternos (rellenos, biodigestores, 
procesamiento técnico, etc.). 

Desperdicios líquidos 
sistema de alcantarillado (características)  

Descarga a corrientes o fosos  

Tratamiento de 
desperdicios 

prácticas comunes de disposición final 

Métodos y tarifas  

Reglamentaciones existentes 

Características de la 
Población 

Población total 

Contingente actual y proyección. 

Densidad de población (rural y urbana). 

Estratificación (sexo, edad, ingresos, etc.) 

Población 
económicamente 

activa 

Agricultura 

Industria 

Comercio 

Institucional 

Disponibilidad de 
mano de obra 

Calificada 

Semicalificada 

No calificada 

Nivel salarial de cada categoría 
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Infraestructura de 
Servicios Sociales 

Capacidad de 
alojamiento 

Hoteles y/o residencias. 

Casas en arrendamiento. 

Planes de desarrollos urbanísticos 

Tarifas y precios. 

Servicios de 
educación y 
capacidad 

Escuelas 

Colegios 

Colegios vocacionales 

Institutos técnicos 

Universidades 

Número de cupos en cada institución 

Servicios de salud 

Puestos y centros de salud 

Servicios privados 

Hospitales regionales 

Número de camas hospitalarias 

Número de médicos por cada 1000 habitantes 

Centros de cultura y recreación 

Servicios de policía y justicia 

Servicios de bomberos 

Actividades 
Económicas en la 

Zona 

Industrias de extracción 

Industrias metálicas 

Manufacturas de equipos y maquinaria 

Edificaciones y obras civiles 

Industrias de alimentos 

Fabricación de fármacos 

Agroindustria 

Actividades de comercio (ofertas principales) 

Indicadores 
Económicos 

Costo de la tierra 

Costo de la construcción 

Tasa de interés prevaleciente 

Política tributaria (impuesto a la renta, a las ventas, etc.) 

Normas, 
reglamentos e 

incentivos 

Normas relativas al uso de la propiedad 

Permisos y especificaciones de las construcciones. 

Permisos para la construcción y operación de plantas industriales y 
ubicación. 

Planes de desarrollo urbano 

Incentivos tributarios y financieros. 

Elaboración propia según la lista de chequeo de (Del Carpio, 2008) 

 Lineamientos geográficos. La actividad económica no sólo se desarrolla a 

través del tiempo, sino que también tiene lugar en el espacio geográfico. La 

tecnología de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) tiene su origen en 

los sectores cartográfico y de recursos naturales, pero por otro lado se tiene la 
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geografía económica; ambas coadyuvan con el seguimiento y establecimiento 

empresarial. (Veltz, 1996) indica que el verdadero problema es aprender a 

pensar el mundo de otra forma como un mosaico de zonas (divisiones 

geográfica-administrativa); cada territorio es un elemento clave que ayuda a 

comprender los factores económicos. Los bienes y servicios se distribuyen en 

una ciudad, municipio, región se sitúan en un área de influencia; esta área de 

influencia a nivel de regiones se basa en determinadas variables económicas, 

estas variables son propuestas en el cuadro 3.15. 

 

Cuadro 3.15. Indicadores y lineamientos geográficos 

Grupo Indicador 

Indicadores Demográficos 

Población.  

Población urbana 

Población rural 

Tasa anual de crecimiento (Poblacional).  

Tasa de migración neta 

Tasa de mortalidad infantil 

Tasa Global de fecundidad 

Crecimiento demográfico anual 

Indicadores de Educación 

Analfabetismo 

Asistencia Escolar 

Tasa de analfabetismo 

Tasa de asistencia escolar 

Indicadores de empleo 

Desempleo 

Población Económica Activa (PEA) 

Población Económica Activa Desocupada (PEA-PD) 

Población Económica Activa Ocupada (PEA-PO) 

Producto Interno Bruto 

Producto Interno Bruto a precios de mercado 

Tasa de crecimiento del PIB real 

Producto por habitante  

Inflación 

IPC anual  

Inflación a 12 meses 

Inflación acumulada 

Devaluación 
Tipo de cambio 

Tasa de devaluación 
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Grupo Indicador 

Saldo Comercial 

Saldo Comercial 

Exportaciones 

Importaciones 

Inversión 

Inversión Extranjera Directa 

Inversión Pública Ejecutada 

Depósitos 

Cartera total 

Cartera en mora 

Liquidez 

Cobertura de liquidez 

 

3.9. Perspectiva de los servicios prestados y referencia técnica 

Para poder definir los servicios a ser prestados, la misma se basara en los 

modelos de madures (Andersen & Henriksen, 2006) basada en COBIT18 que 

aborda gobernabilidad TI19, LISI20 que aborda interoperabilidad de sistemas de 

información y EAMM21 que aborda madurez de arquitecturas empresariales 

(ilustración 3.7). 

 

Ilustración 3.7. Interrelación de los elementos de la Perspectiva de los servicios prestados y 
referencia técnica 

 

                                                 
18

 Control Objectives for Information and related Technology (COBIT, 2007) 
19

 TI: Tecnologias de la información  
20

 Levels of Information Systems Interoperability (LISI, 1998) 
21

 Enterprise Architecture Maturity Model (EAMM, 2003) 
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Los dominios que nos permiten contemplar los servicios son: 

a) Gestión de procesos 

Gestión del proceso de negocio. La gestión de procesos contempla las siguientes 

variables: 

 Modelamiento de procesos 

 Simulación de procesos 

 Monitoreo y responsabilidad de procesos 

En las variables la solución se dará con el servicio denominado e-simulación, que 

deberá contener: 

 Diagramación  

 Patrones de comportamiento 

 Dinámica poblacional 

 Gestión de existencias 

 Gestión de proyectos 

 Modelo de productividad  

 Modelo de precios y demanda 

 Modelo de control de calidad 

 Modelo de gestión de la innovación 

 Modelo de gestión sanitaria 

 Modelo de la cadena de suministro 

 Modelo de impacto ambiental 
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Atención a ciudadanos y empresas 

Se dispone de las siguientes variables: 

 Tramites en línea 

 Sistema de atención e información 

 Calidad canales electrónicos 

La primera herramienta planteada se dispondrá de e-administración, la cual 

contendrá lo siguiente: 

 Guías de tramites 

 Soporte técnico  

 Leyes y normas 

 Educación a distancia y formación  

 Información abierta de usuarios 

Por otro lado se dispondrá de e-Empresa la cual dispondrá de los siguientes 

módulos: 

 Contratación Electrónica 

 Legislación economía electrónica  

 Licencias y permisos 

 Aplicaciones de impuestos comerciales  

 Solicitud de licencia de negocios  

 Ofertas de licitación 
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La calidad de los servicios electrónicos se generara un documento que 

contendrá la siguiente información: 

 Tiempo de acceso 

 Trasmisión de datos 

 Retardos 

 Datos fallidos 

 Tasa de reposición del servicios 

Aseguramiento de calidad y seguridad. 

Se dispone de las siguientes variables: 

 Sistema de gestión de calidad 

 Gestión de seguridad de la información 

 Sistema de medición y monitoreo 

El conjunto de sistemas nos abre la posibilidad de crear el módulo de e-Gestión  

b) Organización y personas 

Capital humano 

Se dispone de las siguientes variables: 

 Gestión de competencias 

 Selección y retención de personas 

 Educación y desarrollo 

En este sentido se dispondrá el modulo e-Empleado, esta dispone de los 

siguientes sub-módulos: 
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 Fondo de Previsión 

 Vacaciones y Licencia por enfermedad 

 Los procesos de examen de la Función Pública  

 Help-desk 

 Ofertas de trabajo 

 ELearning y Formación 

 Comunidades de Interés  

 Foros 

 

Gestión del cambio 

Se dispone de las siguientes variables: 

 Planificación y comunicación 

 Apoyo gerencial 

 Análisis de los stakeholders 

 Clima y cultura organizacional 

Se dispondrá de e-Empresa  

 

Gestión del conocimiento. 

Se dispone de las siguientes variables: 

 Formalización del conocimiento 
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 Soporte tecnológico 

Se dispondrá de e-gestión de conocimiento  

En esta perspectiva debe observarse la información que debería contener 

básicamente una empresa de las cuales se obtendrá la información específica 

para el sector industrial y empresarial. 

3.10. Perspectiva de la relación de la información y datos 

La perspectiva de la información se la dividirá en la gestión de la interoperabilidad, 

las bases de datos de los servicios prestados y la interoperabilidad, su relación 

puede observarse en la ilustración 3.8. 

 

Ilustración 3.8. Interrelación de los elementos de la Perspectiva de la relación de la información y 
datos 

a) Interoperabilidad  

No todas las instituciones ligadas al manejo o administración empresarial-industrial 

comparten el mismo tipo de tecnología. La prestación de servicios de 
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interoperabilidad involucra retos de diversos tipos para el intercambio efectivo de 

información, bajo un enfoque sistémico que redunde en mejores servicios hacia la 

ciudadanía, retos relacionados con la voluntad política, la formación y apropiación 

al interior de las entidades, con la necesidad de integrar procesos 

interinstitucionales o con la ausencia de un marco legal adecuado que le otorgue 

las facultades a una entidad para intercambiar su información (Colombia, 2011). 

Los servicios de interoperabilidad consultadas por las diversas implementaciones 

de gobierno electrónico en diversos países, podemos desdoblarlas en dos 

categorías: 

 

1. Políticas Generales. Tomando como base los distintos proyectos 

internacionales de Gobierno Electronico que a la fecha han demostrado un grado 

de éxito considerable, adoptamos de estos países algunas de las políticas 

desarrolladas. En nuestro caso particular adoptamos las siguientes: 

 Alineación con INTERNET. todos los sistemas de información deberán estar 

alineados con las principales especificaciones usadas en la Internet y con la 

World Wide Web. 

 XML para intercambio de datos22. Definido como estándar primario de 

intercambio de datos para todos los sistemas de información. El lenguaje XML 

(eXtensible Markup Language) es un lenguaje adoptado por la industria y es 

reconocido internacionalmente como un lenguaje estándar para su utilización en 

los procesos de intercambio de información en la administración pública. Es un 

estándar abierto que permite definir estructuras de datos para ser resueltas por 

diferentes aplicaciones en el intercambio, independientemente de la plataforma, 

fabricante y del tipo de implementación. A su vez, puede ser leído y entendido 

por una persona, o bien procesado por un sistema. Asimismo, transforma datos 

                                                 
22

 http://www.w3.org/XML. 
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en información, añadiéndoles un significado concreto y asociándolos a un 

contexto. 

 Modelado de datos. Adoptamos como estándar los XML Schema para modelar 

los datos a nivel de servicios. El análisis de los datos y su diseño interno será 

parte de otro acápite. 

 Adopción de metadatos. Los metadatos son datos relativos a otros datos, es 

decir, datos estructurados y/o codificados que describen y permiten encontrar, 

administrar, comprender, intercambiar y preservar otros datos a lo largo del 

tiempo. 

 Transformación de datos. Adoptamos el estándar XSL (Extensible Stylesheet 

Language) definido por el W3C23 y XSL Transformation (XSLT) definido por el 

W3C24. 

 Desarrollo y adopción de un Estándar de Metadatos. Se desarrolla un 

metadato, fundamentado en estándares, que permitirá el intercambio electrónico 

entre los sistemas de información de gobierno. La especificación de estos 

metadatos, lo detallaremos más adelante. 

 Escalabilidad. las especificaciones seleccionadas deberán tener la capacidad 

de atender alteraciones de demanda en el sistema, tales como, cambios en 

volúmenes de datos, cantidad de transacciones o cantidad de usuarios. 

 Adopción de Estándares Abiertos. Siempre que sea posible, serán adoptados 

estándares abiertos en las especificaciones técnicas. Los estándares 

propietarios sólo serán aceptados como una solución transitoria, hasta realizar la 

migración al estándar abierto. 

 Estándares Internacionales. Se tendrán en cuenta los estándares 

internacionales existentes para el intercambio de información. Antes de definir un 

                                                 
23

 http://www.w3.org/TR/xsl 
24

 http://www.w3.org/TR/xslt 



 70 

estándar se deberá investigar la existencia y utilización de estándares 

internacionales. Los mismos serán estudiados y analizados para su 

incorporación en la definición de los estándares nacionales. Así por ejemplo 

encontramos XBRL25 (eXtensible Business Reporting Language) Lenguaje 

Extensible para Reportes de Negocios, desarrollado a partir de una propuesta de 

Charles Hoffman, un experto contable y auditor, para simplificar la 

automatización del intercambio de información financiera mediante el uso del 

lenguaje XML. 

 

2. Políticas Particulares. Son las siguientes: 

 Modelo de gestión. El modelo de gestión se basara en lo que se conoce en 

Argentina como comunidades colaborativas (Pluss, 2008) la cual indica “Se ha 

creado la figura de Comunidades de Información como entidad intermedia entre 

los organismos y la Administración. Estas comunidades se generarán alrededor 

de temáticas y por lo tanto de datos comunes independientes del poder o del 

nivel administrativo de cada organismo. Al existir este estamento, ciertas 

decisiones deberán ser tomadas teniendo en cuenta los intereses y necesidades 

de cada comunidad y no sólo los intereses y necesidades de cada organismo. 

Pero igualmente, las responsabilidades de producción de datos, seguirán en 

manos institucionales”. En este se identifica los siguientes roles: ente rector, 

organismos consumidores y organismos productores, como aporte se identifica 

un comité asesor (Ilustración 3.9). Algunos organismos pueden solicitar la 

pertenencia a una comunidad, pero deben tener en cuenta que esta participación 

implicará derechos y obligaciones. Esta solicitud será evaluada por el Comité 

Asesor quien decidirá el ingreso del mismo. 

                                                 
25

 http://www.xbrl.org/Home/ 
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Ilustración 3.9. Modelo de Gestión  

Roles del modelo de gestión. 

A. Ente Rector. Tendrá las siguientes funciones: 

 Gestionar la comunidad 

 Verificar el cumplimiento de la política establecida 

 Gestionar interacción con otras comunidades 

 Brindar asistencia técnica  

 Definir estándares 

 Mantener actualizada la biblioteca de estándares 

 Estudiar propuestas de otros organismos 

 Definir pautas de seguridad 

B. Organismo Productor. Tendrán las siguientes funciones: 

 Autenticar con el Ente Rector 
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 Publicar servicios 

 Determinar caducidad de vigencia de datos 

 Procedimientos de recuperación de datos 

 Publicar y respetar los SLA 

C. Organismo Consumidor. Tendrán las siguientes funciones: 

 Autenticar con el Ente Rector 

 Seguridad 

 Proponer mejoras 

 Uso de estándares. Un estándar es un documento establecido por consenso y 

aprobado por un organismo reconocido que brinda, para uso común y repetido, 

un conjunto de reglas, líneas guía o características para las actividades o sus 

resultados, con el fin de lograr el grado óptimo de organización en un contexto 

(Standardization, 2015), en el marco gubernamental esta es de naturaleza 

obligatoria. 

 

b) Base de datos de los servicios prestados 

Las perspectivas de almacenamiento de dato, a partir del uso de la 

interoperabilidad proveerán una visión de una base de datos única indistintamente 

del stakeholder que lo gestione. La misma podemos observar en la ilustración 

3.10. 
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Ilustración 3.10. Relación de las bases de datos con la aplicación de interoperabilidad  

 

c) Información geográfica   

Las perspectivas de Los bienes y servicios se distribuyen en una ciudad26, 

municipio, región se sitúan en un área de influencia; esta área de influencia a nivel 

de regiones se basa en determinadas variables económicas, estas variables son 

propuestas en el cuadro 3.15, su interrelación entre los SIG y las variables se 

visualiza en la ilustración 3.11. 

La geografía económica contempla que se debe abarcar el manejo de información 

nivel urbano los cuales se complementan en la ilustración 3.12. 

 

                                                 
26

 (Christaller, 1933) Propuesto en su teoría de lugares centrales.  
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Ilustración 3.11. Interrelación política administrativa e indicadores estadístico-económicos 

 

Ilustración 3.12. Interrelación del proyecto de inversión y su complementación geográfica 

 

3.11. Perspectiva del modelo tecnológico 

El modelo tecnológico abarca el conjunto del framework, la misma es generada 

como un conjunto de buenas prácticas, los componentes pueden observarse en la 

ilustración 3.13. 
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Ilustración 3.13. Servicio de infraestructura  

El servicio de datos propuesto proveerá las siguientes capacidades: 

 Intercambio de datos seguro. La comunicación de información segura en la 

red deberá contener: 

1) Firmada. Ambas fuentes el que envía y el que recepciona  sus firmas, de 

manera tal que sirva como evidencia legal. 

2) Certificada. Al menos de una autoridad que certifique la autenticidad de 

las firmas. 

3) Encriptada. Asegurar la confidencialidad de los datos. 

4) Auditada. Por lo menos por  algún ente para rastreo de auditoria e 

intercambio de la evidencia de datos. 

 Servicios públicos. De los diversos servicios: 

1) Registros base. Son mantenidos por los gobiernos locales, regionales o 

nacionales.  

2) Servicios de interoperabilidad. Provee servicios de traslación de 

información. Estándares de conversión. 

3) Servicios externos. Provistos por agencias tales como servicios 

financieros, geográficos u otros. 
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 Servicios agregados públicos. Provisión de servicios públicos de 

intercambio entre múltiples canales. 

 

3.12. Modelo matemático del Framework propuesto 

El valor del framework se mide a través de los componentes que este genera y la 

integración que existirá entre ellos, de manera inicial partiremos de dos 

componentes independientes   y  . La información del componente   puede 

usarse en la toma de decisiones y el valor queda expresado como     , de igual 

manera con   obteniendo     . De manera inicial el valor de ambos sistemas 

seria          , esto no es posible si los valores no crean valor en su uso. 

Interconectar información en grupos crea otro valor que solo compartir (Van, 

1997). En el caso que usemos algunos mecanismos para interconectar los 

componentes, el valor de   interconectado con  , es igual       . Los valores 

obtenidos son potenciales valores tal que puedan ser extraídos del uso de la 

información de cada componente. 

Para poder desarrollar esto, partiremos de los siguientes convenciones: 

 El símbolo “+” significa “agregado con”, el símbolo “*” significa “conectado a” 

 B significa “el potencial beneficio de”, V significa “valor potencial extraído de”, 

C significa “costo de” y S significa “Almacenamiento de” 

                        (1) 

       es menor por el costo de la conexión de   y  . Entonces, el beneficio 

total   puede ser expresado como        menos el costo de la conexión de   e 

  el cual podría expresarse como       . Adicionalmente el almacenamiento de 

dos componentes conectados denominado       . El beneficio potencial puede 

ser extraído del nuevo sistema       quedando 
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                                      (2) 

El valor de la conexion        es expresado con el coeficiente de medida de los 

valores de   y  . 

                    (3) 

Examinando las características del coeficiente, se observa: 

Interdependencia. El valor resultante de interconectar dos componentes 

incrementa la interdependencia del conjunto (Goodhue, Wybo & Kirsch, 1992)27. 

Como la interdependencia existe, la necesidad de coordinación y la probabilidad 

de un nuevo uso de la información incrementan. Si la interdependencia no existe, 

la necesidad de coordinación y la probabilidad de un nuevo uso de la información 

no incrementan. En el caso de interdependencia total, no existe coordinación, el 

compartir información tiende a cero, y el ningún valor puede crearse entre dos 

componentes. 

Unicidad. Si dos componentes son similares, el valor a ser extraído decrementa, 

si el límite de un componente es idéntico al otro, la conexión entre los 

componentes idénticos no crea ningún valor. A mayor diferencia en la información 

de un componente, el valor del mismo incrementa pudiendo crearse conectividad. 

A cada una de estas propiedades la podemos denominar  (interdependencia) y 

 (unicidad). 

      (4) 

El valor de     significa no interdependencia, y esta es la menor posible. El valor 

    significa que dos componentes son idénticos. Luego   es mayor o igual a 0. 

                [         ] (5) 

                                                 
27

 Todos los componentes que sean iguales, como la interdependencia entre subunidades incrementa, los beneficios de la 

integración de datos incrementaran, y el valor de la integración se incrementara. 
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O  

           [         ] (6) 

Donde             [         ] es la relación entre los valores de la red 

ganados de la conexión y el valor ganado de ambos sistemas después de la 

conexión. 

De igual manera el costo    , el costo de conectar de   y   puede ser expresado 

en (7) 

           [         ] (7) 

Donde      es la relación entre el costo de la conexión entre   y   y el total del 

costo inicial 

     [      ]  [         ] (8) 

El mismo puede ser definido para almacenar la asociación con la conexión de 

ambos sistemas. S (X*Y) = dx*y [ C(X) + C (Y) ] 

           [         ] (9) 

Donde      es la relación entre el almacenamiento derivado de la conexión de   y 

 , el costo después de efectuado la conexión es (10). 

     [       [         ]] (10) 

Los beneficios de conectar   y   se puede reflejar en 11 al 13. 

                            (11) 

                [         ]      [         ]

     [         ] 

(12) 

           [         ]             [         ] (13) 
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De la ecuación (12) se puede observar las diversas formas de incrementar los 

beneficios de la conectividad entre dos componentes: 

 Incrementar el valor de ambos componentes   y   

 Decrementa el costo de la conexión      

 Incrementa el almacenamiento de la conexión       

 Incrementa la interdependencia      

 Incrementa la unicidad      

Si el costo de la conectividad excede el valor potencial, el potencial del beneficio 

es negativo. En el caso del potencial de la red sea negativo la mejor solución 

podría ser el límite de la conectividad (Goodhue et.al, 1992). 

3.12.1. Escalabilidad del sistema integrado 

El incremento del valor potencial expresado por  

       [         ] (14) 

El nuevo valor de los componentes agregados tiene el valor dado en (14), (15) o 

(16). 

                        (15) 

                     [         ] (16) 

               [         ] (17) 

Si   y   han sido conectado, el componente agregado     se crea. Si el Nuevo 

componente Z es conectado con       entonces nos da (18) o (19) o (20). 

 (       )                      [           ] (18) 

 (       )              [          [         ]      ] (19) 
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 (       )                        [ (       ]                 ) (20) 

Cada vez que un nuevo componente    es agregado al componente    el valor 

total del componente incrementa de valor en (21). 

                                           (21) 

La anterior puede ser generalizada como el número de componentes agregados, 

incrementando el valor de los resultados del componente expresado 

genéricamente en (22). 

                       (22) 

Al compartir información se crea mayor valor que el no compartir (Van, 1997), con 

la implicación a > 0, el valor potencial está en función del número de componentes 

agregados.  

                       (23) 

                       (24) 

 

Las referencias obtenidas reflejan: 

a) El valor del componente agregado incrementa como el número de 

componentes integrados. Este se aplica por: 

1. Porque la dependencia del valor de los componentes interdependientes, 

implica que el número de componentes podría ser limitado. 

2. Hay un máximo posible en los componentes  agregados, tal que el 

crecimiento de los valores tiene un límite igual al máximo posible. 

3. El máximo valor de conexiones puede ser hecho como primero y menos 

valorable, como el último. 
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Si se representa el valor potencial como una función del número de 

conexiones de sistemas, la forma de representar gráficamente (ilustración 

3.14) podría ser una curva convexa, asintótica al potencial máximo de la 

interdependencia de los sistemas. 

 

Ilustración 3.14. Valor potencial 

b) El costo incrementa como el número de sistemas agregados incrementa. Lo 

cual implica: 

1. El costo real (puede ser estimado en valor monetario) puede ser inferido 

cuando las conexiones son hechas, y también determinado cuando el 

tiempo de conexión es usada. 

2.  El tiempo de conexión incrementa exponencialmente. 

3. En cada conexión, la siguiente conexión es independiente de la 

complejidad de la agregación de los componentes, por lo cual el costo 

incrementa linealmente. 

Representando el costo de la función del total del número de sistemas 

agregados, la representación es exponencial en curva descendiente 
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(ilustración 3.15) con la complejidad dada por los sistemas (Goodhue, 

1992)28. 

 

Ilustración 3.15. Costo de la interconexión  

c) El valor del almacenamiento incrementa como el número de componentes se 

agregan. Asumimos lo siguiente: 

1. La interconexión se realiza con redundancia y un costo asociado que 

puede ser reducido 

2. El costo del almacenamiento es limitado para reducir la redundancia 

La representación del costo en función del número de sistemas agregados, la 

curva asintótica (ilustración 3.16) toma el máximo valor del almacenamiento. 

Con lo anterior podemos deducir que el beneficio potencial es igual a (25). 

                            (25) 

La representación del beneficio podemos verlo en la ilustración 3.17. Por lo 

cual el beneficio teórico planteado es mayor al integrar los componentes de 

gobierno electrónico. 

                                                 
28

 Todos los componentes pueden ser igual como el número y heterogeneidad de las subunidades de información 

necesarias, la dificultad es si el diseño es aceptable y el costo de los resultados incrementen linealmente. 
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Ilustración 3.16. Almacenamiento   

 

 
Ilustración 3.17. Valor, Costo, Almacenamiento y Beneficios de los sistemas agregados 

 
  



 84 

CAPITULO 4 

DISEÑO DEL PROTOTIPO BASADO EN EL 

FRAMEWORK PROPUESTO DE GOBIERNO 

ELECTRÓNICO 

4.1. Modelo lógico del prototipo 

El modelo propuesto se basa en el framework teórico. De esta forma un ciudadano 

o empresa toma contacto con el Estado a través de Internet, con un único punto 

de contacto que identifica al interesado de manera personalizada, 

independientemente de la oficina pública que atienda su requerimiento. Como 

consecuencia de ello el beneficiario de un servicio es atendido a través de una 

mesa de atención al público solucionando inconvenientes como el traslado, 

pérdidas de tiempo y gastos innecesarios en los interesados. Esta visión 

corresponde a la perspectiva del negocio a partir de los stakeholders. 

Esta arquitectura comprende todas las acciones diseñadas y construidas para 

facilitar el acceso a los servicios públicos a partir de estrategias. Este segmento 

contiene: 

 Portal WEB. Punto de acceso para  ciudadanos, empresas, otros gobiernos o 

empleados de la misma administración pública.  

 Servicio de Autenticación. A través de este servicio los interesados inician 

sesión otorgando confidencialidad en el tratamiento de la información y el no 

repudio de origen.  

 Almacenamiento de Datos. Almacenamiento seguro de datos relevantes de los 

proyectos de inversión, ejecuciones y otras. 
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 Gestión de Casos. Servicio que permite realizar el seguimiento del estado de 

los proyectos de inversión o proveer información para ello. 

 Servicio de ayuda y soporte. Servicio de ayuda en línea de información de 

soporte. 

Partiendo del modelo icónico29 explicado en el acápite 3.6.2, se desarrolla el 

prototipo del sistema. 

4.2. Diseño de contenidos de gobierno electrónico 

Al construir un prototipo modelo de gobierno electrónico se debe construir el 

diseño de contenidos30, contemplando aquellos contenidos verticales y 

horizontales que contemplara el sistema (ilustración 4.1).  Estos contenidos 

pueden ser reflejados como contenidos web. 

4.3. Construcción del sistema de información  

Para la comprobación del modelo y sus pruebas, se debe elaborar la herramienta 

que contenga lo propuesto; la elaboración se divide en dos partes: el primero 

respecto al sistema de información geográfico y el segundo al sistema que 

engloba la información propuesta (contenidos, canales horizontales y canales 

verticales). 

La Perspectiva del Negocio, permite identificar los canales horizontales y 

verticales, se puede apoyar la misma en la Perspectiva de los servicios prestados 

y referencia técnica.  

                                                 
29

 Para una justificación teórica, debemos ingresar en la definición de modelo. En el sentido científico se relaciona  como 

una representación simplificada de algún hecho o cuestión de la realidad que contiene sus elementos esenciales y por lo 

tanto contribuye a facilitar su comprensión y eventualmente prever situaciones futuras. Dada esta definición general, se ha 

considerado a Gottfried W. Leibniz162 (1646-1716) un pionero en de esta representación en el siglo XVII. R. L. Ackoff 

clasificó los modelos científicos en tres grandes grupos: los icónicos, los  analógicos y los simbólicos. Un modelo icónico es 

una representación visualizable de algunos aspectos de un sistema; un modelo analógico emplea un conjunto de 

propiedades para representar a otro conjunto de propiedades y un modelo simbólico es una teoría matemática del objeto 

bajo estudio. 
30

 El modelo de contenidos diseñado ha sido basado en (BID, 2008) 
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Ilustración 4.1. Contenidos del prototipo de gobierno electrónico 

 

4.3.1. Diseño del modelo de sistema empresarial 

En primera instancia se procede a identificar los constructos básicos de 

información requerida en el sistema, esta se relaciona con el acápite 3.8. 

En la construcción de un modelo se debe definir datos granulares o únicos, que 

permitirá la identificación del objeto de estudio en este caso “la empresa”31; esta 

se da en el primer grupo denominado constructos básicos (cuadro 4.1). El primer 

                                                 
31

 La información o constructos generados han sido modificados del proyecto [SIGAP, 2007], en el cual ha participado en 

autor de la presente tesis. 
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grupo de constructos responde a la Línea gubernamental y Línea empresarial de 

la Perspectiva de los objetivos, lineamientos y servicios. 

Cuadro 4.1. Constructos básicos 

Constructo Explicación teórica Razón de su existencia 

Empresa
32

 

Unidad económica de producción y 
decisión, que mediante la 
organización y coordinación de una 
serie de factores (capital y trabajo), 
persigue obtener un beneficio 
produciendo y comercializando 
productos o prestando servicios en el 
mercado. 

Es la unidad económica principal que 
se manejara en el modelo de 
gobierno electrónico para que a 
través del mismo se relacione los 
diferentes constructos usados. 

Casa matriz 

En un grupo de empresas, es aquella 
que encabeza y posee el poder de 
decisión del grupo, mediante el 
control mayoritario de su propiedad. 

Unidad económica secundaria 
relacionada directamente con la 
empresa. 

Unidad 
productiva 

Conjunto de personas y de medios 
materiales organizados con la 
finalidad de obtener bienes o 
servicios. 

Unidad económica secundaria 
relacionada con la casa matriz que no 
necesariamente comparte  el tipo de 
la actividad registrada. 

Definidos los constructos anteriores, denominados únicos, existe información 

general relacionada a la empresa (cuadro 4.2) por un lado y por otro a la unidad 

productiva (cuadro 4.3). Este conjunto de constructos responde a la línea 

empresarial, no se toma en cuenta todos los constructos propuestos, solo los que 

identifique de importancia el stakeholder. 

Cuadro 4.2. Constructos generales de la empresa 

Constructo Explicación teórica Razón de su existencia 

Razón Social 

Nombre legal de una sociedad que se 
utiliza para distinguirse de otras, en el 
tráfico jurídico y económico, bajo el 
cual contrae sus obligaciones, y no 
puede coincidir con la razón social de 
otra sociedad inscrita en el registro 

general de sociedades.
33

 

Individualizar a la empresa como 
sujeto de derechos ante el Estado, 
permitiendo la identificación y 
diferenciación respecto a otras 
empresas. 

                                                 
32

 La aplicación de este concepto va referida a:  

 Empresa pública: Aquella cuya propiedad disfrutan total o parcialmente las Administraciones Públicas. Su objetivo 

no es siempre obtener beneficios, sino garantizar la producción de determinado bien o la prestación de determinado 

servicio.  

 Empresa privada: Empresa cuya titularidad es de personas físicas o jurídicas privadas, y que tiene como objetivo 

principal la maximización del beneficio. 
33

 A este nombre oficial se le denomina razón social y no denominación social, porque en él obligatoriamente figurar el 

nombre de todos o alguno de los socios. Este requisito es de obligatoria observancia en el caso de las sociedades 

personalistas (sociedades colectivas y comanditarias), pero están exentas las restantes sociedades mercantiles. 
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Constructo Explicación teórica Razón de su existencia 

Organización 
Jurídica 

Conjunto de elementos (personas, 
medios, etc.) unidos bajo una misma 
estructura para la realización de una 
actividad común o para la 
persecución de un mismo objetivo. 

Permite conocer la organización y su 
registro legal. 

Representante 
Legal 

Persona física o jurídica que se 
encarga de concertar las ventas de 
otra sociedad a cambio de una 
remuneración que puede ser fija, por 
comisión o por una fórmula 
intermedia. 

Dara a conocer al representante 
legalmente establecido por la 
empresa para la obtención de 
información, el establecimiento de 
convenios y la actualización de los 
datos a futuro. 

Año de creación 
Momento determinado en el tiempo 
en el que se reconoce legalmente a la 
empresa. 

Proporciona una referencia de la 
experiencia de la empresa y su 
trayectoria. Permite determinar el 
tiempo que una empresa requiere 
para consolidar su mercado, así 
como determinar su capacidad de 
producción y cobertura en el mismo. 

Registro 
Empresarial 

Oficina pública o privada en la que se 
inscriben los empresarios (personas 
naturales o jurídicas) y demás sujetos 
establecidos por ley, así como los 
datos relativos a su actividad 
económica y otras circunstancias que 

sean relevantes para terceros.
34

 

Permite conocer las instituciones que 
respaldan y/o representan a la 
empresa. 

Certificaciones 
Reconocimiento formal de 
determinadas características y 
cualidades de una empresa. 

Orientan a otras entidades acerca de 
las cualidades que tienen las 
empresas con las que están 
interesadas en mantener algún tipo 
de relación y permite a las 
instituciones públicas hacer un 
seguimiento a las empresas. 

 

Cuadro 4.3. Constructos generales de la unidad productiva 

Constructo Explicación teórica Razón de su existencia 

Rótulo de 

establecimiento
35

 

Denominación que sirve para dar a 
conocer al público un establecimiento 
y para distinguirlo de otros destinados 
a actividades idénticas o similares. 

Conocer el nombre de 
comercialización. 

Actividad 
Productiva 

Actividad económica de destino 
Se identificara las actividades de la 
unidad de producción. 

Al definir una unidad productiva, este conlleva la producción de bienes para ser 

comercializados, estos bienes requieren de determinados insumos que deben ser 

                                                 
34

 La inscripción puede o no ser obligatoria, a no ser que una ley establezca lo contrario. 
35

 Este nombre es libre, por lo que el empresario puede escoger uno con su nombre, marca, etc., o por el contrario elegir 

uno de propia invención, siempre que éste no esté registrado oficialmente con anterioridad por un tercero. 
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adquiridos; no todo bien producido puede ser comercializado durante un año, dado 

que existen factores relativos como el clima, tiempo y otras que influyen en la 

adquisición de estos bienes, basado en este concepto se presenta los constructos 

del cuadro 4.4.  

Cuadro 4.4. Constructos de la unidad productiva de bienes e insumos 

Constructo Explicación teórica Razón de su existencia 

Principales 
productos 

Bien o servicio resultado de un 
proceso productivo que nace para 
cubrir las necesidades específicas de 
los consumidores. 

Proporciona información acerca de 
los productos generados por una 
unidad productiva. 

Principales 
Insumos 

Recursos que dispone una 
determinada unidad económica y de 
los que se sirve para la producción de 
bienes y servicios. 

Da a conocer los requerimientos de 
materias primas o insumos 
necesarios. La identificación de estos 
requerimientos permite abrir nuevos 
mercados entre demandantes y 
ofertantes de estos bienes. 

Período de 
venta de 

productos 

Período de tiempo en el cual los 
productos son comercializados. Esto 
se puede deber a las características 
de la demanda o de los factores de 
producción. 

Permite conocer el periodo de tiempo 
en los cuales se venden los 
productos de las empresas. 

Período de 
compra de 
insumos 

Período de tiempo en el cual los 
insumos son adquiridos. 

Permite conocer el periodo de tiempo 
en los cuales se compran los 
insumos de las empresas. 

Mercados de 
venta de 

productos 

Mercado donde se comercializa los 
productos o bienes generados por la 
empresa. 

Permite conocer los lugares donde 
las empresas se relacionan para 
realizar transacciones de productos 
intermedios y finales. 

Mercados de 
compra de 

insumo 

Mercado donde se realiza las 
transacciones de compra de insumos 
para la generación de un bien. 

Permite conocer los lugares donde 
las empresas se relacionan para 
realizar transacciones de insumos, 
productos intermedios y otros. 

Servicios 
Públicos 

Servicios básicos tales como: agua, 
electricidad, gas entre otros. 

Nos permite conocer las necesidades 
de las unidades productivas en 
cuanto a la dotación de servicios 
básicos y no básicos. Asimismo los 
servicios que usan como insumo en 
su proceso de producción. Esta 
información es útil en la elaboración 
de políticas públicas que contribuyan 
a generar mejores condiciones de 
producción a las medianas y grandes 
empresas. 

Número de 
trabajadores en 

la actividad 
productiva 

Cantidad de empleados requeridos 
por la unidad productiva para el 
desarrollo de sus actividades. 

Proporciona información acerca del 
impacto de la unidad productiva en la 
generación de empleo diferenciando 
su aporte en el tema de género. 
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Para poder generar análisis de inversiones de las empresas, se debe disponer de 

determinada información mínima financiera la cual es provista por el cuadro 4.5. 

Esto permitirá una simulación identificada en la Gestión de procesos denominado 

e-simulación, facilitado mediante el análisis de variables dependientes e 

independientes. 

Cuadro 4.5. Constructos de la unidad productiva para análisis financiero 

Constructo Explicación teórica Razón de su existencia 

Activo 

Sección del balance de situación de 
una empresa que refleja los bienes o 
derechos que ésta posee. Por 
extensión, elemento incluido en 
cualquier cuenta de activo. 

Información necesaria para poder 
evaluar la solvencia económica de 
una empresa, su capacidad de pago 
y necesidades de financiamiento. 

Pasivo 

Masa patrimonial que recoge aquellos 
elementos que son para la empresa 
una fuente de financiación ajena; es 
decir, recoge todas las deudas y 
obligaciones pendientes de pago. 

Información necesaria para poder 
evaluar la solvencia económica de 
una empresa, su capacidad de pago 
y necesidades de financiamiento. 

Utilidad 

Resultado de deducir de los ingresos 
totales obtenidos en un determinado 
período los costes habidos en la 
obtención de dichos ingresos. 

Permite evaluar los resultados de 
gestión de una empresa, 
presentándonos un referente de la 
situación de la misma. Son el 
sustento de las fluctuaciones de las 
empresas en la bolsa de valores 

Patrimonio 

Conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones de una persona física o 
jurídica, país o entidad. Referido a 
una persona física suele abarcar 
exclusivamente los bienes materiales 
con cierto valor económico. 

Permite evaluar los medios 
económicos y financieros con los que 
cuenta una empresa para realizar sus 
operaciones, el cual se verá 
aumentado con la obtención de 
beneficios o aportaciones de 
accionistas y disminuido si se 
producen pérdidas o distribución de 
dividendos. 

Ventas 

Operación mediante la cual una 
persona transmite la propiedad que 
tiene sobre un bien o derecho a otra a 
cambio de un precio determinado. 

Esta información permitirá conocer 
los volúmenes de producción 
vendida, la cantidad de producción 
disponible en el mercado para el 
consumo final, asimismo servirá para 
poder evaluar la solvencia económica 
de una unidad productiva. 

Flujo de caja 

Entradas y salidas de dinero 
generadas por un proyecto, inversión 
o cualquier actividad económica. 
También es la diferencia entre los 
cobros y los pagos realizados por una 
empresa en un período determinado. 

Permite evaluar la dinámica de la 
empresa. 

Coste de 
administración y 

operación 

Referido a RRHH, licencias, servicios 
básicos, materiales de oficina, 
insumos, costo, y otros. 

Gastos de administración y costos 
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Constructo Explicación teórica Razón de su existencia 

Inversiones 
Colocación de dinero en una 
operación financiera o proyecto con el 
fin de obtener una rentabilidad futura. 

Refleja el movimiento económico en 
la adquisición de equipos, 
capacitación u otros necesarios para 
el crecimiento empresarial. 

 

4.3.2. Diseño del modelo de sistema de información geográfica 

La Información Geográfica es parte de la Perspectiva de la información y datos, 

dado que permitirá observar el comportamiento empresarial de forma dinámica en 

los mapas a ser desplegados. El modelo de sistema de información geográfica, 

contempla el diseño de las bases de datos: 

1. Político administrativa. 

2. Base de datos cartográfica. 

3. Base de datos urbano. 

4. Base de datos de proyectos de inversión. 

La estructura de base de datos político administrativa debe respetar una jerarquía 

específica que indique la relación de dependencia entre niveles, esta puede ser 

observada en la ilustración 4.2. 

Se debe definir la estructura de datos del nivel político administrativo, si el diseño 

de esta se respeta estructuralmente, generara un conjunto de tablas similares 

almacenadas con diferentes nombres, es por ello que se propone dos tablas 

específicas, la primera que se almacenara en la base de datos de gobierno 

electrónico (cuadro 4.6) y la segunda un modelo específico para cada nivel 

(cuadro 4.7). 

Existen niveles de representación, que son tres: las puntuales, lineales y de 

superficie (Puede observarse la misma en el Anexo D). Utilizando esta 

clasificación se da la formulación cartográfica de la ilustración 4.3, la cual nos da 
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una especificación de tablas para gobierno electrónico en 4.8 y su uso geográfico 

en el cuadro 4.9. 

 

Ilustración 4.2. Base de datos GIS político administrativa 

 

Cuadro 4.6. Diccionario de datos de almacenamiento de información por niveles 

Campo Tipo Longitud Descripción 

Identificador Varchar 10 Identificador único geográfico 

Código Varchar 10 Código geográfico 

Nombre Varchar 100 Nombre del segmento geográfico 

Padre Varchar 10 Código de relación de categoría de nivel 

Nombre geográfico Varchar 50 Nombre del archivo geográfico 

Cuadro 4.7. Diccionario de datos para el Nivel n 

Campo Tipo Longitud Descripción 

Identificador Varchar 10 Identificador único geográfico 

Código Varchar 10 Código geográfico 

Nombre Varchar 100 Nombre del segmento geográfico 

Cuadro 4.8. Diccionario de datos de almacenamiento de información por niveles 

Campo Tipo Longitud Descripción 

Identificador Varchar 10 Identificador único geográfico 

Código Varchar 10 Código geográfico 

Nombre Varchar 100 Nombre del segmento geográfico 

Tipo Varchar 1 Tipo urbano o rural 

Clasificación  Varchar 1 Clasificación  lineal(l)/superficie(s)/puntual(p) 

Área Flotante  
 

Si la clasificación es de superficie 

Dirección  Varchar 1 Si el tipo es urbano o especifico  
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Cuadro 4.9. Diccionario de datos de información geográfica 

Campo Tipo Longitud Descripción 

Identificador Varchar 10 Identificador único geográfico 

Código Varchar 10 Código geográfico 

Nombre Varchar 100 Nombre del segmento geográfico 

Tipo Varchar 1 Tipo urbano o rural 

Clasificación  Varchar 1 Clasificación  lineal(l)/superficie(s)/puntual(p) 

 

 

Ilustración 4.3. Base de datos cartográfica 

4.3.3. Ingeniería de requerimientos 

La ingeniería de requerimientos en el framework corresponde a la perspectiva del 

negocio de los stakeholders; la ingeniería de requerimientos proporciona un 

mecanismo apropiado para entender necesidades y factibilidad de desarrollo, lo 

cual permitirá validar la misma mientras se transforme en un sistema operacional. 

Se define básicamente la ingeniería de requerimiento sobre el caso de uso, el cual 
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es una historia estilizada de la manera en que un usuario final (el cual desempeña 

uno de varios papeles posibles) interactúa con el sistema en un conjunto 

específico de circunstancias. La historia es un texto narrativo, un esquema de 

tareas o interacciones, una descripción basada en una plantilla o una 

representación por medio de diagramas (Pressman, 2005).  

El diagrama de caso de uso, descrito en la  ilustración 4.4; la especificación de 

casos de uso se encuentra en el anexo A. 

 

Ilustración 4.4. Diagrama de casos de uso de gobierno electrónico 
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4.3.4. Análisis del dominio 

En esta etapa se debe identificar los procesos, objetos y  clases (Pressman, 

2005). De manera similar al diagrama de flujo, un diagrama de actividad utiliza 

rectángulos redondeados para indicar una función específica del sistema, flechas 

para representar el flujo a través del sistema, rombos de decisión para mostrar 

una ramificación por decisión (cada flecha que sale del rombo se etiqueta), y las 

líneas horizontales sólidas se usa para indicar que ocurren actividades paralelas. 

La descripción de las actividades es dada en las ilustraciones 4.5 a la 4.11.  

Introducir contraseña e ID de usuario

Reingresar contraseña e ID
Contraseña e ID no valida 

Registrar empresa
Contraseña e ID valida 

Referenciar punto geografico empresa Registrar informacion de constructos

Referenciar punto geografico empresa

Referenciar punto 

geográfico

Registrar información 

de constructos

Referenciar 

casa matriz

Referenciar punto unidad productiva

Referenciar 

unidad productiva

Salir 

Registrar constructos generales

Registrar unidades productivas

Registrar bienes e insumos

Registrar análisis financiero

Salir 

Seleccionar otra opcion

Salir 

Si

 

Ilustración 4.5. Diagrama de actividades de registro de constructos de la empresa y su referencia 
geográfica 
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Introducir contraseña e ID de usuario

Reingresar contraseña e ID
Contraseña e ID no valida 

Registrar flujo de caja
Contraseña e ID valida 

Salir 

Leer numero de simulaciones probables

Seleccionar variables para análisis de escenarios

Ejecutar simulación

Desplegar resultados de la simulación

Realizar otra simulación

Salir 

 

Ilustración 4.6. Diagrama de actividades de simulación por escenarios 

Introducir contraseña e ID de usuario

Reingresar contraseña e ID
Contraseña e ID no valida 

Registrar demanda-participacion
Contraseña e 

ID valida 

Salir 

Leer numero de simulaciones probables

Ejecutar simulación

Desplegar resultados de la simulación

Realizar otra simulación

Salir 

 

Ilustración 4.7. Diagrama de actividades de simulación demanda-participación 
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Introducir contraseña e ID de usuario

Reingresar contraseña e ID
Contraseña e ID no valida 

Seleccionar indicador estadístico económico

Contraseña e 

ID valida 

Salir 

Seleccionar periodo

Ingresar valor

Almacenar información

Salir 

Almacenar otra indicador

 

Ilustración 4.8. Diagrama de actividades registrar información de indicadores estadísticos-
económicos 

Introducir contraseña e ID de usuario

Reingresar contraseña e ID
Contraseña e ID no valida 

Seleccionar idea de negocio

Contraseña e 

ID valida 

Salir 

Identificar area y sector

Ejecutar sistema experto

Desplegar informacion

Salir 

Ejecutar otra simulacion

 

Ilustración 4.9. Diagrama de actividades registrar información de indicadores estadísticos-
económicos 
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Consulta

Introducir contraseña e ID de usuario

Reingresar contraseña e ID
Contraseña e ID no valida Contraseña e ID valida 

Salir Consultar constructos generales

Consultar unidades productivas

Consultar bienes e insumos

Consultar análisis financiero

Seleccionar otra opcion

Salir 

Si

 

Ilustración 4.10. Diagrama de actividades de consulta de empresa 

 

Consulta

Consultar indicadores estadísticos-económicos

Seleccionar tipo de indicador

Seleccionar otra opcion

Salir 

Desplegar indicador

 

Ilustración 4.11. Diagrama de actividades de consulta de indicadores 
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4.3.5. Diseño del modelo 

Al igual que otras actividades de la ingeniería del software, el diseño de datos 

(algunas veces llamado arquitectura de datos) crea un modelo de datos o 

información que se representa con un alto grado de abstracción (la visión de los 

datos del cliente/usuario).   

Inicialmente examinemos el diseño WEB, cuya consideración de jerarquía de 

contenidos en la web, permite identificar la semántica y mecanismos de 

navegación, estas característica pueden ser relacionadas con la Perspectiva de 

relación de la información y datos así como la Perspectiva del modelo tecnológico 

de contenidos de gobierno electrónico como se muestra en la ilustración 4.12. 

El diagrama de clases que es el producto que indica el diseño del software es 

especificado en la ilustración 4.13. El Diagrama de paquetes del sistema esta 

representa la división interna de dependencia de los subsistemas encontrados 

(ilustración 4.14).  

El diagrama de componentes es una parte física y reemplazable de un sistema 

que conforma un conjunto de interfaces y proporciona la realización de dicho 

conjunto (ilustración 4.15); en cambio el Diagrama de despliegue de la 

implementación modela la topología del hardware sobre el que se ejecutar el 

sistema (ilustración 4.16).  
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Proyecto de inversión

Unidad productiva

Bienes e insumos

Análisis financiero

Productos

Insumos

Radio de influencia

Estratificación

Actividad

Sector
1

1..*

Organización juridica

1

1..*

Registro empresarial

1

1..*

1

1..*

1

1..*

1

1..*

1

1..*

1

1..*

1

1..*

1

1..*

Flujo de caja

Demanda Participacion

Simulación 1

1..*

Factibilidad

Indicador

Grupo Indicador 1

1 <<Vinculo de navegación>>

<<Vinculo de navegación>>

<<Vinculo de navegación>>

<<Vinculo de navegación>>

<<Vinculo de navegación>>

<<Vinculo de navegación>>

<<Vinculo de navegación>>

<<Vinculo de navegación>>

<<Vinculo de navegación>>

<<Vinculo de navegación>>

1

1..*

1

1..*

Guia de proyectos

Enlaces interinstitucionales Flujo de caja

1

1..*

<<Vinculo de navegación>>

<<Vinculo de navegación>>

<<Vinculo de navegación>>

<<Vinculo de navegación>>

<<Vinculo de navegación>>

<<Vinculo de navegación>>

<<Vinculo de navegación>>

<<Vinculo de navegación>>

<<Vinculo de navegación>>

<<Vinculo de navegación>>

Noticias

<<Vinculo de navegación>>

Enlaces

<<Vinculo de navegación>>

1

1..*

Interacción 

geográfica

 

Ilustración 4.12. Diagrama navegacional del sistema 
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+Adición()

+Eliminación()

+Modificación ()

+Busqueda()

-Identificador

-Sector : Sector

-Razón Social

-Organización Jurídica : Organización juridica

-Representante Legal

-Año de creación

-Registro Empresarial : Registro empresarial

-Unidad productiva : Unidad productiva

Proyecto de Inversión

+Adición()

+Eliminación()

+Modificación()

+Busqueda()

-Identificador

-Rótulo de establecimiento

-Actividad Productiva : Actividad

-Estratificación : Estratificación

-Radio Influencia : Radio de influencia

-Bienes e insumos : Bienes e insumos

-Análisis financiero : Análisis financiero

-Factibilidad : Factibilidad

Unidad productiva

+Adición()

+Eliminación()

+Modificación()

+Busqueda()

-Productos : Productos

-Insumos : Insumos

-Período de venta

-Período de compra 

-Mercados de venta 

-Mercados de compra 

-Servicios Públicos

-Número de trabajadores

Bienes e insumos

+Adición()

+Eliminación()

+Modificación()

+Busqueda()

-Activo

-Pasivo

-Utilidad

-Patrimonio

-Ventas

-Flujo de caja : Flujo de caja

-Coste administración

-Inversiones

-Demanda-participación : Demanda Participacion

Análisis financiero

+Adición()

+Eliminación()

+Modificación()

+Busqueda()

-codigo

-Descripcion

Productos

+Adición()

+Eliminación()

+Modificación()

+Busqueda()

-codigo

-Descripcion

Insumos

+Adición()

+Eliminación()

+Modificación()

-Radio influencia

-Numero consumidores

-Índice de captura

Radio de influencia

+Adición()

+Eliminación()

+Modificación()

-Estrato socioeconómico

-Radio de influencia

-Numero consumidores

Estratificación

1
1

..*

1..*

+Adición()

+Eliminación()

+Modificación ()

+Buesqueda()

-Identificador

-Referenciación

-Tipo

Relación geográfica

+Adición()

+Eliminación()

+Modificación()

-Identificador CIUU

-Descripción

Actividad

+Adición()

+Eliminación()

+Modificación()

-Sector

-Descripción

Sector

1

1..*

+Adición()

+Eliminación()

+Modificación()

-Descripción

Organización juridica

1
1..*

+Adición()

+Eliminación()

+Modificación()

-Descripción

Registro empresarial

1

1..*

1

1..*

1

1..*

1

1..*1

1..*

1

1..*

1

1..*

1

1..*

+Adición()

+Eliminación()

+Modificación()

+Busqueda()

-p

-q

Flujo de caja

+Adición()

+Eliminación()

+Modificación()

+Busqueda()

-Matriz D

-Matriz P

-Matriz Resultado

Demanda Participacion

1
1..*

1

1..*

+Simulación DP()

+Simulacion FC()

-Matriz Resultado

-Distribución

Simulación

1

1..*

1

1..*

+Adición()

+Eliminación()

+Modificación()

+Busqueda()

-Simulacion : Simulación

-Flujo de caja : Flujo de caja

-R geográfica  : Relación geográfica

Factibilidad

1

1..*

1

1

1

1

+Adición()

+Eliminación()

+Modificación()

-identificador

-Descripción

Indicador

+Adición()

+Eliminación()

+Modificación()

-Indicador : Indicador

-Descripción

Grupo Indicador

1

1

1

1

+Adición()

+Eliminación()

+Modificación()

+Busqueda()

-codigo

-dirección WEB

Enlaces

+Adición()

+Eliminación()

+Modificación()

+Busqueda()

-codigo

-Descripcion

-archivo

Documentos

+Adición()

+Eliminación()

+Modificación()

+Busqueda()

-codigo

-dirección WEB

-Institución

Enlace institucional

1

1

 

Ilustración 4.13. Diagrama de clases  
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Contenidos

Indicadores 

SE y Simulación 

Unidad de Producción 

Relación geográfica 

Proyecto de Inversión 

Proyecto de inversión

Unidad productiva

Bienes e insumos

Análisis financiero

Productos

Insumos
Radio de influencia

Estratificación

1
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..*

1..*
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Actividad
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1

1..*

Organización juridica

1
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Registro empresarial
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1..*
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Ilustración 4.14. Diagrama de paquetes 
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Ilustración 4.15. Diagrama de componentes 
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Ilustración 4.16. Diagrama de despliegue 
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4.4. Modelo físico de gobierno electrónico 

La perspectiva del modelo tecnológico, permite determinar los requerimientos 

físicos que se necesitan en el establecimiento del modelo: 

 Servidor Gestor de Base de Datos. Almacenara la información referente a 

indicadores estadísticos-económicos, constructos empresariales, ejecución 

de simulación de proyecto de inversión, reglas del sistema experto. 

 Servidor Gestor de Mapas. Tiene dos funciones específicas, la primera el 

almacenamiento de los mapas (shapes) descritos en el modelo geográfico, 

segundo la interrelación de información geográfica con información de la 

base de datos. 

 Servidor WEB o de Aplicativo. Donde se almacenara el modelo de sistema 

información propuesta, desplegara información referente al contenido de 

gobierno electrónico. 

La interrelación de los componentes físicos puede observarse en la ilustración 

4.17. Una sugerencia es disponer de un corta fuegos respecto a la seguridad de la 

información, esta propuesta debe ser revisada a acorde a los elementos técnicos y 

económicos disponibles en la institución a ser implementada. 

4.5. Diseño de la Base de datos 

Los diagramas entidad-relación representan el modelo de datos de las 

aplicaciones (Silberschatz & Korth & Sudarshan, 2002); el modelo se apoya bajo la 

formulación del sistema de información geográfico el mismo ha sido dado en la 

ilustración 4.18. 
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Ilustración 4.17. Modelo físico propuesto de gobierno electrónico  
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Ilustración 4.18. Modelo Entidad-Relación 
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4.6. Modo de uso 

La pantalla inicial (ilustración 4.19) comprende las siguientes partes: 

1. Menú principal que comprende: 

a. Indicadores estadístico-económicos  

b. Consulta sobre el proyecto de inversión  

c. Simulación 

2. Enlaces institucionales  

3. Guía de proyectos 

4. Documentos 

5. Enlaces empresariales 

 

 

Ilustración 4.19. Pantalla principal del prototipo  

Al ingresar al menú de Indicadores estadístico-económicos el prototipo despliega 

una pantalla similar a la ilustración 4.20, el mismo contrasta los indicadores tales 

como indicadores sociales, económicos, de empleo entre otros. 
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Ilustración 4.20. Pantalla de indicadores sociales a nivel de división política departamental 

En la opción se puede observar el despliegue de un mapa, al seleccionar algún 

indicador el mapa geográfico de Bolivia se pinta de distintas tonalidades de grises, 

además de desplegar una grilla de información del indicador seleccionado 

(ilustración 4.21). 

 

Ilustración 4.21. Pantalla de indicadores sociales acorde de a indicadores seleccionados 
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La opción de consulta sobre el proyecto de inversión, despliega inicialmente la 

mayor división política-administrativa en el caso de la ilustración 4.22 es la nivel 

departamental; cuando se selecciona la ciudad respectiva y se presiona el botón 

de ver, el sistema despliega la ciudad tal como se observa en la figura 4.23 y 

4.24; es en esta selección que se despliega los indicadores de empresa 

necesarias. 

Los criterios de selección acorde a los indicadores de empresa si se selección 

info, desplegara una pantalla de información temática de las empresas o 

empresa que cumpla dicha selección. 

 

Ilustración 4.22. Pantalla principal de consultas sobre empresas productivas 
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Ilustración 4.23. Consultas sobre empresas a nivel de ciudad 

 

Ilustración 4.24. Pantalla de indicadores sociales acorde de a indicadores seleccionados 
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CAPITULO 5 

VALIDACIÓN DEL MODELO: MEDICIÓN DEL 

IMPACTO  

5.1. Pruebas de impacto  

En la valoración del modelo se diseña constructos necesarios que permiten medir 

el impacto del modelo y del prototipo elaborado, siendo los constructos los 

siguientes: 

 Fuente de datos: claridad e integración. 

 Infraestructura de datos: adecuada y operativa. 

 Calidad de la información: útil, clara y actualizada. 

 Calidad del sistema: facilidad de uso, amigabilidad, y oportuno. 

 Toma de decisiones: mejoramiento del proceso de toma de decisiones, 

información relevante, decisión óptima y rápida, evaluar cálculos complejos. 

 Satisfacción: confianza en él sistema de información, información adecuada, 

eficiencia y efectividad del sistema. 

 Uso y utilidad: desempeño, variedad de reportes, facilidad toma de decisiones. 

 

5.2. Elaboración de la encuesta 

En torno a los constructos generados se elabora un cuestionario (Anexo B), que 

permita captar los constructos necesarios acorde a la percepción del modelo y del 

prototipo. La asignación de los constructos respecto de las preguntas se detallan 

en el cuadro 5.1. 
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5.3. Operacionalización de las variables (constructos) 

La operacionalización de variables es el procedimiento sistemático que permite 

representar las variables abstractas en otras más concretas (Sierra, 1999). 

Desarrollado las preguntas del cuestionario, estas se clasificadas acorde al nivel 

de impacto a ser medido para el prototipo (cuadro 5.2) y de la misma forma  para 

el framework (cuadro 5.3), la interrelación propuesta de la medición del prototipo 

(ilustración 5.1) y del framework (ilustración 5.2) da una justificación de las 

dimensiones en el cuadro 5.4 para ambas propuestas. 

Cuadro 5.1. Nomenclatura de las variables asignadas por cada pregunta planteada 

Variable Descripción de la pregunta 

x1 Nivel de estudios 

x2 
Cuenta con los recursos informáticos (computadora, impresora), para realizar su 
trabajo cotidiano 

x3 La información le parece optima  

x4 La información le parece dispersa 

X5 El sistema provee los reportes de manera útil 

X6 El sistema provee información útil y clara 

X7 El sistema provee información actualizada 

X8 El sistema le parece amigable (entendible, vistoso, etc) 

X9 
El sistema es fácil de usar y le ayuda a responder a las preguntas de toma de 
decisiones 

x10 La velocidad del procesamiento de información del sistema es aceptable 

x11 
El sistema mejora la velocidad de procesamiento de información a comparación si 
lo hace de otra manera (mecánica, manual) 

x12 El sistema provee de información relevante para la toma de decisiones 

x13 El sistema le ayuda a avaluar alternativas para tomar decisiones en su trabajo 

x14 Con el sistema, toma decisiones más rápido 

x15 El sistema le provee de la información de acuerdo a sus necesidades 

x16 El sistema usado es eficiente 

x17 El sistema usado es efectivo 

x18 El uso del sistema incrementara la generación de ideas empresariales 

X19 El uso del sistema hace más fácil su toma de decisiones  
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Cuadro 5.2. Tabla de operacionalización de las variables del prototipo  

Indicador Tipo Que se mide 

Infraestructura 
2. Cuenta con los recursos informáticos 
(computadora, impresora), para realizar su 
trabajo cotidiano. 

- Adecuada 
- Eficiente 
- Operativa 

Fuente de 
datos 

3. La información le parece óptima. 
4. La información le parece dispersa. 

- Claridad 
- Oportuna 
- Integración 
- Actualizada 

Calidad de la 
información 

5. El sistema provee los reportes de manera útil. 
6. El sistema provee los reportes utiles 
7. El sistema provee información útil y clara. 
8. El sistema provee información actualizada. 

- Exactitud 
- Oportuna 
- Actual 
- Útil 
- Completa 
- Relevante 

Calidad del 
sistema 

9. El sistema le parece amigable (entendible, 
vistoso, etc.). 
10. El sistema es fácil de usar y le ayuda a 
responder a las preguntas de toma de 
decisiones. 
11. La velocidad del procesamiento de 
información del sistema es aceptable. 

- Facilidad de uso 
- Exactitud 
- Eficiencia 
- Adaptabilidad 
- Amigable 

Toma de 
decisiones 

12. El sistema mejora la velocidad de 
procesamiento de información a comparación si 
lo hace de otra manera (mecánica, manual). 
13. El sistema provee de información relevante 
para la toma de decisiones. 
14. El sistema le ayuda a avaluar alternativas 
para tomar decisiones en su trabajo. 
15. Con el sistema, toma decisiones más rápido. 

- Mejoramiento del proceso 
de toma de decisiones 
- Información relevante 
- Mejores decisiones y más 
rápidas 
- Evaluar alternativas 

Satisfacción 

16. El sistema le provee de la información de 
acuerdo a sus necesidades. 
17. El sistema usado es eficiente. 
18. El sistema usado es efectivo. 

- Confianza en el sistema de 
información 
- Información adecuada 
- Eficiencia y efectividad 
Satisfacción general 

Utilidad 

19. El sistema mejora su toma de decisiones. 
20. El uso del sistema incrementara la 
generación de ideas empresariales. 
21. El uso del sistema hace más fácil su toma 
de decisiones 

- Desempeño 
- Incremento en la eficiencia 
- Facilidad de tareas 

 

Cuadro 5.3. Tabla de operacionalización de las variables del framework 

Indicador Tipo Que se mide 

Fuente de 
datos 

3. La información le parece óptima. 
4. La información le parece dispersa. 

- Claridad 
- Oportuna 
- Integración 
- Actualizada 
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Indicador Tipo Que se mide 

Toma de 
decisiones 

13. El sistema provee de información relevante 
para la toma de decisiones. 
14. El sistema le ayuda a avaluar alternativas 
para tomar decisiones en su trabajo. 
15. Con el sistema, toma decisiones más rápido. 

- Mejoramiento del proceso 
de toma de decisiones 
- Información relevante 
- Mejores decisiones y más 
rápidas 
- Evaluar alternativas 

Satisfacción 
16. El sistema le provee de la información de 
acuerdo a sus necesidades. 

- Confianza en el sistema de 
información 
- Información adecuada 
- Eficiencia y efectividad 
Satisfacción general 

Utilidad 

20. El uso del sistema incrementara la 
generación de ideas empresariales. 
21. El uso del sistema hace más fácil su toma 
de decisiones 

- Desempeño 
- Incremento en la eficiencia 
- Facilidad de tareas 

 

Infraestructura 

Fuente de datos

Calidad de la 
información 

Calidad del 
sistema 

Satisfacción 

Toma de 
decisiones

Utilidad 

Dimensiones de 
exito

Desempeño IndividualAtributos 

 

Ilustración 5.1. Modelo de impacto del prototipo de gobierno electrónico basada en (Medina, 2008) 
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Fuente de datos
Toma de 

decisiones

Satisfacción 

Utilidad 

Dimensiones de 
exito

Desempeño IndividualAtributos 

 

Ilustración 5.2. Modelo de impacto del framework de gobierno electrónico basada en (Medina, 
2008) 

 

Cuadro 5.4. Justificación de los grupos asignados en la operacionalización 

Indicador Porque 

Infraestructura 
Conjunto de equipos de informática con los que cuenta una institución o 
persona 

Fuente de datos 
Información de entrada y salida que los usuarios utilizan para su toma de 
decisiones 

Calidad de la 
información 

Grado en el cual las salidas del SI cumplen con las necesidades de 
información de los usuarios en virtud de ciertas cualidades esperadas en 
forma eficiente 

Calidad del 
sistema 

Grado en el cual un sistema (hardware y software) cumplen con el propósito 
por el que fue planeado y desarrollado, cumpliendo con las expectativas 
trazadas 

Toma de 
decisiones 

Facilidad de tomar una variedad de decisiones de una manera eficiente y 
útil para sus actividades 

Satisfacción 
Actitud positiva o negativa por parte del usuario al recibir, operar y obtener 
resultados de un SI 

Utilidad Operación efectiva en forma constante del sistema de información 

5.4. Resultados de la encuesta 

El cálculo de impacto se consigue analizando las medias cuadradas parciales a 

los resultados obtenidos de 55 personas entrevistadas, de las cuales en el cuadro 

5.5 puede observarse la información de 10 personas, en el Anexo C se muestra el 

resultado general.  
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Cuadro 5.5. Matriz de resultados de las primeras 10 personas de la encuesta realizada 

Variables x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 

Persona 1 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 

Persona 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 

Persona 3 3 5 4 4 5 4 3 5 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 

Persona 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 5 5 

Persona 5 3 3 3 3 5 4 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 

Persona 6 4 3 4 1 4 5 5 4 4 4 2 4 4 4 4 5 5 5 5 

Persona 7 3 2 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 

Persona 8 3 4 4 3 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 5 4 4 2 4 

Persona 9 4 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 4 4 

Persona 10 3 2 3 3 4 4 3 4 5 4 4 3 2 4 5 4 4 3 4 

 

5.5. Análisis estadístico de los resultados  

De las respuestas las personas entrevistadas interesadas en un proyecto de 

inversión y que observo el funcionamiento del prototipo, el nivel máximo de 

estudios son 62% cuenta con estudios secundarios, 2% bachillerato, 34% 

profesional y un 2% que no contesto su nivel (Ilustración 5.3). 

 

Ilustración 5.3. Nivel de estudios de las personas entrevistadas 

Para un análisis estadístico se calcularon los datos de la media, mediana, moda, 

varianza, desviación estándar y varianza que permiten medir si las resultados son 

62% 

2% 

34% 

2% 

Nivel de Estudios 

Bachillerato

No respondio

Profesional

Secundaria



 116 

los adecuados para el modelo del impacto, el conjunto de resultados se da en el 

cuadro 5.6.  

Cuadro 5.6. Análisis estadístico de las preguntas estudiadas 

Variables Media Mediana Moda Varianza 
Desviación 
Estándar 

Varianza 

P2 3,56 4,00 4,00 1,07 1,12 1,12 

P3 3,58 3,00 3,00 0,69 0,46 0,46 

P4 2,95 3,00 3,00 0,99 0,96 0,96 

P5 3,89 4,00 4,00 0,99 0,97 0,97 

P6 3,67 4,00 3,00 0,86 0,73 0,73 

P7 3,75 4,00 4,00 0,82 0,66 0,66 

P8 3,56 3,00 3,00 0,92 0,83 0,83 

P9 3,84 4,00 4,00 0,79 0,61 0,61 

P10 3,60 4,00 3,00 0,85 0,71 0,71 

P11 3,55 4,00 4,00 0,72 0,50 0,50 

P12 3,45 3,00 3,00 0,86 0,72 0,72 

P13 3,56 4,00 4,00 0,88 0,76 0,76 

P14 3,16 3,00 4,00 1,01 1,01 1,01 

P15 3,42 3,00 4,00 0,90 0,79 0,79 

P16 3,75 4,00 4,00 0,91 0,81 0,81 

P17 3,73 4,00 4,00 0,76 0,56 0,56 

P18 3,76 4,00 4,00 0,72 0,51 0,51 

P19 3,75 4,00 3,00 0,89 0,77 0,77 

P20 3,62 4,00 4,00 0,87 0,75 0,75 

P21 3,89 4,00 4,00 0,81 0,64 0,64 

Las preguntas estudiadas tienen media desviación estándar. Acorde a (Jian, Klein 

& Discenza 2001) las respuestas estudiadas tiene buena distribución porque la 

media y la mediana tienen valores similares. 

5.6. Análisis de la inferencia  

El análisis del modelo se lo realiza mediante Modelos de Ecuaciones Estructurales 

(SEM)36 que se utiliza para medir el impacto de un sistema mediante el uso de 

Mínimos Cuadrados Parciales (PLS)37. La primera mención del Método de 

                                                 
36

 Structural Equation Modeling (SEM) 
37

 Partial Least Squares (PLS) 



 117 

Mínimos Cuadrados (MMC) fue atribuido a Adrien-Marie Legendre en 1805. En 

este estudio, se consideró a este método como el más adecuado para relacionar 

variables de forma lineal (Valencia & Díaz de Llanos, 2003). Por otro lado, PLS fue 

desarrollado por el profesor sueco Herman Wold (Esteves, Pastor & Casanovas, 

2002). Originalmente, se denominó NIPALS (Nonlinear Iterative Partial Least 

Squares), y posteriormente PLS; no obstante su diseño básico terminó de 

completarse en 1977 (Cepeda & Roldán, 2004). El uso de PLS ha estado ganando 

interés y uso entre los investigadores de los sistemas de información por la 

habilidad para modelar constructos latentes bajo condiciones de no-normalidad y 

con muestras pequeñas o medianas (Chin, Marcolin & Newsted, 2003) aparece en 

una gran variedad de disciplinas: economía, ciencias políticas, psicología de la 

educación, química y mercadotecnia (Fornell & Bookstein, 1992). Esta técnica de 

cierta forma ha revolucionado las investigaciones actuales en sistemas de 

información para la validación de constructos y modelos, sus múltiples 

características han sido las principales causas de su uso; porque sin duda el 

número de variables que se investigarán simultáneamente es la consideración 

primaria en la selección de la técnica estadística (Zikmund, 2003), el análisis 

multivariantes es para la medición en la investigación de más de dos variables en 

forma simultánea; con esta técnica el investigador debe especificar cuáles 

medidas son las asociadas con cada constructo y proponer una influencia causal 

(dirección) para las relaciones entre ellos (Fornell & Larcker, 1981; Barclay, 

Higgins & Thompson, 1995). 

El objetivo perseguido por la modelización PLS es la predicción de las variables 

dependientes (tanto latentes como manifiestas). Esta meta se traduce en un 

intento por maximizar la varianza explicada (R2) de las variables independientes, 

lo que lleva a las estimaciones de los parámetros estén basadas en la capacidad 

de minimizar las variables residuales de las variables endógenas (Cepeda y 

Roldán, 2004). El concepto central de PLS es una combinación iterativa de 

análisis de componentes principales relacionados a la medición de un constructo y 
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el camino de análisis permite la construcción de un sistema de constructos 

(Barclay, Higgins & Thompson, 1995). PLS no se basa en la covarianza sino que 

se apoya en la estimación de mínimos cuadrados ordinarios y en el análisis de 

componentes principales (Cepeda & Roldán, 2004) proveyendo de una 

herramienta poderosa para la solución de problemas de investigación en Sistemas 

de información, pero se debe hacer cuidadosamente porque es fácil su mal 

interpretación de los resultados (Chin & Todd, 1995). 

Para la prueba de la tesis se utilizó la formulación de las ilustraciones 5.1 y 5.2. 

Los resultados se observan en la ilustración 5.4 y 5.5; el análisis se conoce como 

el Análisis de Senderos (Path Analysis) que verifica y apoya conjuntos de 

supuestos causales entre variables que se dan en un estudio.  

5.6.1. Análisis del impacto del prototipo 

Para explicar la Calidad de la Información, se puede observar que la 

infraestructura y fuente de datos con un path de -0.144 y 0.495 en la carga de sus 

indicadores para explicar la composición en un 66%38, esto implica que a las 

personas no es interés la infraestructura como se identificó inicialmente, para ellos 

acorde a las respuestas es válida la fuente de los datos. En cambio en la Calidad 

del sistema la infraestructura y fuente de datos en el análisis del path dan como 

resultado 0.495 y 0.280 la carga que se genera con un 87%. 

En el segundo nivel la Toma de decisiones llega a un 85% de la carga, esto por el 

path de 0.511 y 0.180 de la Calidad de la Información y la Calidad del Sistema, 

esto significa que el mayor peso es la calidad de la información que coadyuvara en 

la toma de decisiones; en el caso de Satisfacción contrario al anterior puede verse 

que la carga sube a un 88% dado que el path de calidad del sistema es 0.468 

mayor que 0.037 de la Calidad de Información. Para la Utilidad la calidad de 

información tiene mayor peso que la calidad del sistema dado que sus pesos son 

0.353 y 0.216 para el 84% de la carga.  

                                                 
38

 Del redondeo de 0.658 y en el resto del documento se usa el redondeo  
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En el modelo los path significativos son: Calidad de la información  Toma de 

Decisiones y Calidad del Sistema  Satisfacción. Estas últimas validan que el 

prototipo refleja que a las personas entrevistadas les interesa más la toma de 

decisiones y la satisfacción en su uso.  

 

Ilustración 5.4. Resultados de la aplicación del PLS en el Modelo de impacto del prototipo 

5.6.2. Análisis del impacto del modelo 

El impacto del framework se obtiene que la fuente influye 0.434 a la toma de 

decisiones y la toma de decisiones a partir de ello en su carga es 87%, la toma de 

decisiones en su path a Satisfacción y Utilidad tiene 0.450 y 0.568 

respectivamente, influyendo en su carga con 99% a la Satisfacción y 0.85% a su 

utilidad. El framework tiene un impacto en todas las variables de  su medición: 
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Fuente de datos Toma de decisión, Toma de decisión  Satisfacción y 

Toma de decisión  Utilidad. 

 

 

Ilustración 5.5. Resultados de la aplicación del PLS
 
 en el Modelo del framework 
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CAPITULO 6 

MARCO DE RESULTADOS 

6.1. Estado de los objetivos 

La presente tesis se ha enfocado en la construcción de un framework de gobierno 

electrónico planteado en el capítulo 1, en este sentido se desarrolló el marco 

conceptual, marco ingenieril, marco aplicativo de la propuesta; para validar los 

resultados acorde al planteamiento se ha propuesto un prototipo el cual permite 

validar los planteamientos presentados, así como del modelo a partir de los 

cuestionarios realizados. 

En el cumplimiento de los objetivos de gobierno electrónico empresarial e 

industrial se ha realizado: 

 Una arquitectura empresarial gubernamental que facilita la 

implementación de gobierno electrónico empresarial-industrial, la misma 

basada en el framework Zachman, FEA y TOGAF.  

 Estándares operacionales que proveen el control de la duplicidad de de 

procesos, facilitando la integración de datos mediante la 

interoperabilidad, políticas internas y externas. 

 Herramientas que simplificación los procesos de integración en las 

diversas instancias gubernamentales. 

 Especificaciones técnicas y guía de mejores prácticas, los mismos 

basado en las teorías de stakeholders, aceptación, necesidades entre 

otros.  

 Prototipo que apoya el desarrollo de la cultura política y administrativa 

favoreciendo la competencia. 
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6.2.  Estado de la hipótesis 

Se ha procedido a diseñar un framework de gobierno electrónico efectuado en el 

capítulo 3, para poder medir la misma se desarrolló el prototipo en el capítulo 4 y 

como indica (Lee et al, 2011) la medición de un planteamiento será a partir del 

sistema de información que se lo realiza mediante una encuesta a los diversos 

usuarios posibilitando la medición de variables tales como la calidad de la 

información, calidad del sistema, toma de decisiones, satisfacción y utilidad; la 

medición efectuada mediante PLS da como resultados una carga del 87% para la 

toma de decisiones y una utilidad del 99%. Para el prototipo se tiene  un impacto 

de la carga de la calidad de la información de 77%, en la Toma de decisiones en 

85%, Satisfacción 88% y Utilidad 84%. Los parámetros son válidos acorde al 

método PLS. 

6.3.  Conclusiones y Recomendaciones 

El framework planteado sirve como base para llevar a cabo la concepción de un 

framework de Gobierno Electrónico a nivel nacional,  para ello se necesitara 

trabajar con diferentes responsables del Área de Sistemas los cuales enmarquen 

las necesidades de los stakeholders gubernamentales, empresariales y 

ciudadanía en general plasmándolas a partir de los sub-modelos los canales 

horizontales y verticales de la información. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 



BIBLIOGRAFÍA 

 

(Abraham et.al, 2004) 
Abraham, M., Griffin, D. and Crawford, J. (1999). “Organisation change and management 
decision in museums”, Revista: Management Decision. Volumen 37. Número 2. 
 
(Agarwal & Prasad, 1998) 
Agarwal, R.; Prasad, J. (1998). “Are Individual differences germane to the acceptance of new 
information technologies?”. Revista: Decision Sciences. Volumen 30. Numero2. 
 
(Ajzen & Fishbein, 1980) 
Ajzen, I.; Fishbein, M. (1980). “Understanding Attitudes and Predicting Social Behaviour”. 
Editorial: Prentice-Hall. 
 
(Ajzen, 1980) 
Ajzen, I. (1980). “Understanding Attitudes and Predicting Social Behaviour”. Editorial: Prentice-
Hall. 
 
(Ajzen, 1991) 
Ajzen, I. (1991). “The Theory of planned behavior”. Organizational Behaviour and Human 
Decision Processes. 
 
(Al-Kaabi, 2010) 
Al-Kaabi, R. (2010). “Critical success factors of e- government: A proposal model for e-
Government implementation in Kingdom of Bahrain”. Revista: 6th International Conference on 
e-Government (ICEG). 
 
(Almarabeh & AbuAli, 2010; Wu, 2007) 
Almarabeh, T.; AbuAli (2010). “A General Framework for E-government; Definition Maturity 
Challenges, Opportunities, and Successes”. Revista: European Journal of Scientific Research. 
ISSN 1450-216X.Volumen 39. Numero 1. 
 
(American H., 2006) 
The American Heritage Dictionary of the English Language. "framework".Cuarta Edición. 
Boston, U.S.A. 
 
(Andersen & Henriksen, 2006) 
Andersen, K. V., & Henriksen, H. Z. (2006). E-Government Maturity Models; Extension of Layne 
and Lee Model. Revista: Government Information Quarterly. 
 
 
 



(Barclay, Higgins & Thompson, 1995) 
Barclay, D.; Christopher, H.; Ronald T. (1995). “The Partial Least Squares (PLS) Approach to 
Causal Modeling: Personal Computer Adoption and Use as an Illustration”. Technology Studies.  
 
(Bellamy, 1998) 
Bellamy C. Taylor J. Taylor (1998). “Governing in the Information Age, Gran Bretaña, Biddles 
Ltd, Guildford and King´s Lynn” 
 
(Benham & Raymond, 1996) 
Benham, H.C.; Raymond, B. C. (1996). “Information Technology Adoption: Evidence from a 
Voice Mail Introduction. Revista: Computer Personnel. 
 
(Bhatnagar, 2003) 
Bhatnagar, S. (2003). “Transparency and Corruption: Does E-Government help, Indian 
Institution of Management” 
 
(BID, 2003) 
Banco Interamericano de Desarrollo. (2003), enero 2003, "Manual de Estrategias de Gobierno 
Electrónico en los Países de la Región 1: La Definición de un Modelo de Análisis y Estudio de 
Casos". Washington DC, U.S.A. 
 
(Cariaga & Vanderslice, 2002) 
Cariaga, J.& Vanderslice, L. (2002). “Introducción a los Modelos Macroeconómicos”. La Paz-
Bolivia. 
 
(Cepeda & Roldán, 2004) 
Cepeda, C; Roldán, S. (Septiembre, 2004). “Aplicando en la Práctica la Técnica PLS en la 
Administración de Empresas”. Revista: Congreso de la ACEDE 2004. Septiembre 19, 20 y 21. 
Asociación Científica de Economía y Dirección de Empresa. Murcia, España. 
 
(Chen et.al, 2006) 
Chen, Y, N, Chen, H.M, Huang, W and Ching, R.K.H, (Marzo 26, 2006). “E-Government strategies 
in Developed and Developing Countries: An Implementation Framework and Case study”. 
Revista:  Journal of Global Information Management. Volumen 14. 
 
(Chile, 2003) 
Ministerio de la Secretaria General de la Presidencia de Chile (2003). "Gobierno Electrónico en 
Chile: Estado del Arte”. 
 
(Chin & Todd, 1995) 
Chin, W.; Todd, P. (1995). “On the Use, Usefulness, and Ease of Use of Structural Equation 
Modeling in MIS Research: A Note of Caution”. REvista: MIS Quarterly. Volumen 19, Número 2. 
 
 
 



(Chin, Marcolin & Newsted, 1999) 
Chin, W.; Marcolin, W.; Newsted, P. (1999). “Structural Equation Modeling Analysis with Small 
Samples Using Partial Least Squares”. Editorial Sage Publications. 
 
(Colombia, 2011) 
Colombia (Diciembre, 2011). “Programa Agenda de Conectividad Estrategia de Gobierno en 
línea- Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones”.  
Url: “http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-
files/da4567033d075590cd3050598756222c/Guia_Marco_Interoperabilidad_2011.pdf” 
 
(Cua & Garrett, 2009) 
Cua, F. C.; Garrett, T. C. (2009). “Understanding Ontology and Epistemology in Information 
Systems Research”. Revista: Information Systems Research Methods, Epistemology, and 
Applications. Hershey, New York, U.S.A. 
 
(Dacin, Goodstein, & Scott, 2002) 
Dacin, M. T.; Goodstein, J.; Scott, W. R. (2002). “Institutional Theory and Institutional Change: 
Introduction to the Special Research Forum”. Revista: Academy of Management Journal. 
 
(Davis et.al, 1989) 
Davis, F., Bagozzi, R., and Warshaw, P. (1989). “User acceptance of computer technology: A 
comparison of two theoretical models”. Revista: Management Science. Volumen 35. Número 8. 
 
(Davis, 1986) 
Davis, F. D. (1986). “A Technology Acceptance Model for Empirically Testing New End-User 
Information Systems: Theory and Results”. Tesis Doctoral.  Sloan School of Management, 
Massachusetts Institute of Technology. 
 
(Davis, 1989) 
Davis, F. D. (1989). “Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of 
information technology”. Revists: MIS Quarterly. Volumen 13. 
 
(Delone et.al, 1992) 
DeLone, W.; McLean, E. (1992). “Information System Succes: The Quest for the Dependent 
Variable”. Revista: Informacion system Research. Volumen 3. 
 
(Delone et.al, 2003) 
DeLone, W.; McLean, E. (2003). “The DeLone and McLean Model of Information System 
Success: A Ten Year Update”. Revista: Journal of Management Information Systems. Volumen 
19. 
 
(DiMaggio & Powell 1983) 
DiMaggio, P. J., Powell, W. W. (1983). “The iron cage revisited: Institutional isomorphism and 
collective rationality in organizational fields”. Revista: American sociological review. 
 



(Drucker, 2002) 
Drucker, P. (2002). "La gerencia en la sociedad futura". Editorial Norma, 2002. Bogotá-
Colombia. 
 
(Ebrahim & Irani, 2005) Ebrahim, Z. ; Irani, Z (2005). “E-government adoption: architecture and 
barriers”. Revista: Business Process Management Journal. Volumen 11. 
 
(Esteves, Pastor & Casanovas, 2002) 
Esteves, J.; Pastor, J.; Casanovas, J. (2002). “Using the Partial Least Squares (PLS) Method to 
Establish Critical Success Factor Interdependence in ERP Implementation Project”. Universidad 
Politécnica de Catalunya. Barcelona, España. 
 
(FEA, 2006) 
FEA Consolidated Reference Model Document Version 2.1. (Diciembre, 2006). Editorial:  The 
Federal Enterprise Architecture Program Management Office. Office of Management of Budget. 
 
(Flak et.al, 2008) 
Flak, L.; Nordheim, S.; Munkvold, B. (2008). “Analyzing Stakeholder Diversity in G2G Efforts: 
Combining Descriptive Stakeholder Theory and Dialectic Process Theory”. Revista: e-Service 
Journal. Volumen 6, Numero 2.  
 
(Fornell & Bookstein, 1992) 
Fornell, C.; Bookstein F. (1982). “Two Structural Equation Models: LISREL and PLS Applied to 
Consumer Exit-Voice Theory”. Journal of Marketing Research. Volumen 19. Número 4. 
 
(Fornell & Larcker, 1981) 
Fornell, C.; Larcker  D. (1981). “Evaluating Structural Equation Models with Unobservable 
Variables and Measurement Error”. Journal of Marketing Research. Volumen 18. Número 1. 
 
(Galliers & Land, 1987) 
Galliers, R.; & Land, F. (1987). “Choosing Appropriate Information Systems Research 
Methodologies”. Revista: Communications of the ACM. Volumen 30. Número 11. 
 
(Gartner, 2000) 
Gartner Group, Inc (Diciembre 11, 2000). “State and Local Government Market, 2000 through 
2005: Market Trends”. 
 
(Gefen & Straub, 2000) 
Gefen, D.; Straub, D. (2000). “The relative importance of perceived ease of use in IS adoption: A 
Study of e-commerce adoption”. Revista: Journal of the Association of Information Systems. 
Volumen 1. Numero 8. 
 
(Gironda, 2002) 
Gironda E. (2002). “Teoría del Estado”. Editorial Edobol. La Paz-Bolivia. 
 



(Goodhue et.al, 1992) 
Godhue, D.L., Quilland, M.; Chel, D.; Wybo, M. (Marzo, 1992). “Strategic Data Plamming: 
Lessond from the field e-goverment” MIS Quartely”. 
 
(Goodhue, Wybo & Kirsch Laurie, 1992) 
Goodhue, D., Wybo, L., Kirsch Laurie (Septiembre 1992).  “The impact of data integration on 
the costs and benefits of information system, MIS Quartely”.  
 
(Grindle, 2007) 
Grindle, M. (2007). “Going local: decentralization, democratization, and the promise of good 
Governance”. Editorial: University Press. Princeton, New Jersey, U.S.A.. 
 
(Guadalupe et.al, 2005) 
Guadalupe, S.M; Leitner C.;  Antonio, A.; Matthias, K. (2005). “Organizational Changes, Skills 
and the Role of Leadership required by e-Government”. Survey: 44th meeting of the Directors 
general responsible for Public Administration of the EU member states. Luxembourg. 
 
(Harris, 2000) 
Harris, B. (2000). “E-governance”. Url: “http://www.iadb.org”. 
 
(Heeks, 2003) 
Heeks, R. (2003). “Most E-government or Developing Projects Fail: How can Risks be reduced”. 
Url: “www.unpan.org”.  
 
(Ho, 2002) 
Ho, T. A (2002). “Reinventing Local Governments and the E-government Initiative”. Revista: 
Public Administration Review. Volumen 62. Número 4.  
 
(Hrishikesh, 2013) 
Hrishikesh, T. (2013). “Cloud Computing Adoption Model for Governments and Large 
Enterprises”. Massachusetts Institute of Technology. Massachusetts, U.S.A. 
 
(Johnson et.al, 2007) 
Johnson, B., Onwuegbuzie, J., and Turner, A., (2007). “Toward a definition of Mixed Methods 
Research”. Revista: Journal of Mixed Methods Research. 
 
(Kim et.al, 2007) 
Kim, H. J., Pan, J., Pan, S.L. (2007). M”anaging IT- enabled Transformation in the Public sector: A 
Case Study on E-government in South Korea”. Revista: Government Information Quarterly . 
Volumen 24. 
 
(Kumar et.al, 2006) 
Kumar, R.; Best M.L. (2006). “Impact and Sustainability of E-government Services in Developing 
Countries”. Lessons Learned from Tamil Nadu, India, The Information Society. 
 



(Lam,2006) 
Lam, W. (2006). “Barriers to E-government Integration; The Journal of Enterprise Information 
Management”. Volumen 18. Número 5. 
 
(Layne & Lee, 2001) 
Layne, K., & Lee, J. W. (2001). “Developing fully functional e-government: A four stage model”. 
Revista: Government Information Quarterly. Volumen 18. Número 2. 
 
(Layne & Lee, 2001) 
Layne, K., & Lee, J. W. (2001). “Developing fully functional e-government: A four stage model”. 
Revista: Government Information Quarterly. Volumen 18. Número 2. 
 
(Lee et.al, 2004) 
Lee-Kelley, L., Kolsaker, A. (2004). “E-Government: The fit between supply Assumptions and 
Usage drivers. Revista: Electronic Government an International Journal. Volumen 1. Número 2. 
 
(Lee et.al, 2011) 
Lee, C.-p., Chang, K., & Berry, F. S. (2011). “Testing the Development and Diffusion of 
eGovernment and eDemocracy: A Global Perspective”.  Public Administration Review. 
 
(López, 2015) 
Lopez, A. (Julio, 2015). Url: “http://www.ciberconta.unizar.es/leccion/bsc/alf”. 
 
(Loza, 2008) 
Loza, G. (2008). “Rol del estado en el impulso del desarrollo productivo”  
Url: “http://www.bcb.gob.bo/webdocs/Presentaciones Rol de Estado en el impulso del 
desarrollo Gabriel Loza.ppt”. 
 
(Luz, 2015)  
Luz, A. (Abril 30, 2015). “El gobierno electrónico: su estudio y perspectivas de desarrollo”.  
Url: “http: vufind.uniovi.es/Record/ir-ART0000114759/Details”.  
 
(Machado, 2010) 
Machado, M. (2010). “Tableros de control de la gestión basada en actividades”. Universidad de 
Antioquia. Colombia. 
 
(Maniatopoulos, 2005) 
Maniatopoulos, G. (2005). “E-government movements of organizational change: A social 
shaping approach”. Revista: The 4th International Critical Management Studies, critiqueand 
Inclusivity: Opening the Agenda. Cambridge, U.K. 
 
(Mao & Palvia, 2001) 
Mao, E.; Palvia, P. (2001). “The Effect of Culture on Information Technology Acceptance”. 
Revista: Proceedings of the 32nd Annual Meeting of Decision Sciences Institute.  
 



(Mathieson, 1991) 
Mathieson, K. (1991). “Predicting User Intentions, comparing the Technology Acceptance 
Model with Theory of Planned Behaviour”. Revista: Information Systems Research. Volumen 2. 
Número 3. 
 
(Medina, 2008) 
Medina, J. (2008). “Evaluación del Impacto de los Sistemas de Información en el Desempeño 
Individual del Usuario. Aplicación en Instituciones Universitarias”. Tesis Doctoral. Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Universidad Politécnica de Madrid.  
 
(Miles, Munilla & Darroch, 2006) 
Miles, M. P.; Munilla, L. S.: Darroch, J. (2006). “The role of strategic conversations with 
stakeholders in the formation of corporate social responsibility strategy”. Revista: Journal of 
Business Ethics. Volumen 69. Número 2. 
 
(MinProd, 2006) 
Ministerio de Producción y Microempresa (Noviembre, 2006). “Resolución Ministerial 223” 
 
(Molla & Licker, 2004) 
Molla, A.; Licker, P.S. (2005). “E-Commerce Adoption in Developing Countries. A Model and 
Instrument; Information and Management. 
 
(Myers et.al, 1997) 
Myers B.; Leon, K.; Prybutok, V. (1997). "A comprehensive Model for Assessing the Quality and 
Productivity of the Information System Function: Toward a Theory for Information Systems 
Assessment". Revista: Information Resources Management Journal. Volumen 10. Número 1. 
 
(Myers, 1997) 
Myers, M. (1997). “Qualitative Research in Information Systems”. Revista: MIS Quarterly. 
Volumen 21. 
 
(Nam, 2011) 
Nam, T. (2011). “New Ends, New Means, but Old Attitudes:Citizens’ Views on Open 
Government and Government 2.0”. Revista: Proceedings of the 44th Hawaii International 
Conference on System Sciences. Hawaii, U.S.A. 
 
(Ndou, 2004) 
Ndou, V. (2004). “E-Government for Developing Countries; Opportunities and Challenges”. 
Revista: The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries. EJISDC. 
 
(Ngulubane, 2007) 
Ngulubane, P. (Septiembre, 2007). “The Nature and Accessibility of E-Government in Sub 
Saharan Africa”. Revista: International Review of Information Ethics (IRIE). Volumen 7. 
 
 



(Norris, 2001) 
Norris, P. (2001). “The Virtual Political System”. Revista: Information Poverty and the Internet 
Worldwide. Editorial Cambridge University Press. Cambridge, U.K. 
 
(North, 1990) 
North, D. C. (1990). “Institutions, institutional change and economic performance”. Editorial: 
Cambridge university press. 
 
(OCDE 2004) 
OCDE. (2004) Principles of Corporate Governance.  
 
(Palacios & Perez, 2000) 
Palacios, F.; Pérez, E. (2000). “APROXIMACIÓN A LA EXTENSIÓN  MULTIDIMENSIONAL DE LA 
METODOLOGÍA TIR”.  
 
(Peng, 2003) 
Peng, M. W. (2003). “Institutional Transitions and Strategic Choices”. Revista: The Academy of 
Management Review. Volumen 28. Número 2. 
 
(Perez, 2006) 
Pérez, A. (2006). “El Flujo circular de la actividad económica”, Universidad Nacional de 
Educación a Distancia. ISBN: 8436252268 ISBN-13: 9788436252262 
 
(Pluss, 2008) 
Pluss, R (Marzo 3, 2015). “Comunidades colaborativas: una herramienta organizacional”. Url: 
“http://rrii.sgp.gob.ar/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=7948&Itemi
d=200038”.  
 
(Pressman, 2005) 
Pressman, R. (2005). Ingeniería del Software: un enfoque práctico. Sexta edición. McGraw-Hill 
Interamericana. México. 
 
(PymesFuturo, 2015) 
Pymes, F. (Agosto 3, 2015). Url: “http://www.pymesfuturo.com”. 
 
(RAE, 2015) 
Real Academia de la lengua (Abril, 2015). Url: www.rae.es.  
 
(Raman et.al, 2007) 
Raman, M., Kaliannan, M.; Yu, C.M. (2007) “E-business and E-government: Issues and 
Challenges in Malaysia”. Revista: Information technology journal. 
 
(Reddick, 2005) 
Reddick, C. G. (2005). “Citizen interaction with E-Government: From the streets to servers”. 
Revista: Government Information Quarterly. Volumen 22. Número 1. 



(Reffat, 2006) 
Reffat, M. (2006). “Developing a Successful E-Government”. Editorial University of Sydney. 
Sydnwy, Australia. 
 
(Reffat, 2006) 
Reffat, M. (2006). “Developing a Successful E-Government: University of Sydney”. Sydney, 
Australia. 
 
(Requena et.al, 1977) 
Requena R., José M. (1977). “Lla homogenización de magnitudes en la ciencia de la 
contabilidad”.  Ediciones ICE. Madrid, España. 
 
(Robson, 2002) 
Robson, C. (2002). “Real World Research: A Resource for Social Scientists and Practitioner 
Researchers”. Segunda Edición. Editorial: Blackwell Publishing. London, U.K. 
 
(Sánchez, 2008) 
Sánchez, B. (Febrero, 2008). “La econometría aplicada al análisis de la competitividad 
empresarial" en Contribuciones a la Economía”.  
 
(Saunders et.al, 1997) 
Saunders, M., Lewis , P., Thornhill, A. (1997). “Research Methods for Business Students”. 
Editorial: Financial Times Pitman Publishing. Londres, U.K. 
 
(Scholl, 2004) 
Scholl, H. J. (2004). “Involving salient stakeholders: Beyond the technocratic view on change”. 
Revista: Action Research. Volumen 2. Número 3.  
(Schuppan, 2009) Schuppan, T. (2009). “E-government in developing countries; 
experiences from sub-Saharan Africa. Revista: Government Information Quarterly Journal. 
Número 26. 
 
(Schware & Deane, 2003) 
Schware, R., Deane, A. (Abril, 2003). “Deploying e-government programs, the strategic 
importance of ‘I’ before ‘E’ “. MCB VP.  
 
(Scott, 1987) 
Scott, R. W. (1987). “The Adolescence of Institutional Theory”. Revista: Administrative Science 
Quarterly. Volumen 32. Número 4. 
 
(Seifert, 2008) 
Seifert, J.W and McLoughlin (2008). “State e-government Strategies; Identifying Best Practices 
and Applications”. 
 
 
 



(Sein, 2011) 
Sein, M.K. (2011). “The ‘I’ between G and C: E-government Intermediaries in Developing 
Countries. Revista: The Electronic Journal on Information Systems in Developing Countries.   
 
(Shackleton, Fisher & Dawson, 2004) 
Shackleton, P., Fisher, J., & Dawson, L. (2004). “Evolution of Local Government E-Services: the 
applicability of ebusiness Maturity models”. Revista: 37th Hawaii International Conference on 
System Sciences. Honolulu, Hawai, U.S.A. 
 
(Shareef et.al, 2011) 
Shareef, A.M., Kumar, V., Kumar, U and Dwivedi, Y.K. (2011). “E-Government Adoption Model 
(GAM): Differing service maturity levels”. Revista: Government Information Quarterly. Volumen  
28. 
 
(Shareef, Ojo & Janowski, 2008) 
Shareef, M., Ojo, A., & Janowski, T. (2008). “A readiness assessment framework for 
egovernment planning: design and application”. Revista: Proceedings of the 2nd international 
conference. 
 
(Sierra, 1999) 
Sierra, B. (1999). “Tesis doctorales y trabajos de investigación cientifica”. Editorial Thompson. 
Quinta Edición. Madrid, España. 
 
(Silberschatz & Korth & Sudarshan, 2002) 
Silberschatz A. & Korth H., Sudarshan S. (2002). Fundamentos de base de datos. Cuarta Edición, 
McGraw-Hill Interamerica. Mexico. 
 
(Singhal, Rogers & Brown, 1993) 
Singhal, A.; Rogers, E. M; Brown, W.J. (1993). “Harnessing the Potential of Entertainment 
Education”.  Quebec, Canada. 
 
(Singleton et.al, 1988) 
Singleton J.: McLean E.: Altman E. (1988). “Measuring Information System Performance: 
Experience with the Management by Results systems at Security Pacific Bank”. Revista: MIS 
Quartely. Volumen 12. Número 2. 
 
(Sott, 2006) 
Scott, J. K. (2006). “E the People: Do U.S. Municipal Government Web Sites Support Public 
Involvement?”. Revista: Public Administration Review. Volumen 66. Número 3. 
 
(Standardization, 2015) 
ISO/IEC Guide 2:2004 (Julio, 2015).  
Url: “http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=39976”. 
 
(Straub, et.al, 2015). 



Straub, M. (2015). “E-commerce and Development: Whose development?. Revista: The 
electronic Journal on Information System in Developing countries”.  
Url: “http://www.is.cityu.edu.hk/research/ejisdc/vol11/v11c2.pdf”.  
 
 
(UNDP, 2014) 
Survey  United Nations E-Government, (2014). “E-Government for the Future We Want”. 
Editorial United Nations. ISBN: 978-92-1-123198-4. e-ISBN: 978-92-1-056425-0. New York, 
U.S.A.. 
 
(Taylor, 2008) 
Taylor, S. (2008). “Stakeholder enfranchisement: The need for tools to support stakeholders in 
traffic assessment activities: Transforming Government: People”. Process and Policy. 
 
(The working Group, 2002) 
The Working Group. (Junio, 2015). Web Services Description Working Group. Url: 
www.w3.org/2002/ws/desc/. 
 
(Tongyi et.al, 2009) 
Tongyi H., Pinyu C., Naiyi H. (2009), “E-Governance Impact – Framework and Assessment G2B”. 
Department of Public Administration; National Chengchi University & Taiwan E-Governance 
Research Center. 
 
(Tornatzky & Fleischer, 1990) 
Tornatzky, L. G., & Fleischer, M. (1990). “The Process of Technological Innovation”. Editorial: 
Lexington Books. Massachussetts, U.S.A.. 
 
(Tornatzky, Fleischer & Chakrabarti, 1990) 
Tornatzky, L. G., Fleischer, M., & Chakrabarti, A. (1990). “The processes of technological 
innovation (Vol. 273). Lexington, MA: Lexington Books”. 
 
(Torres, Pina & Acerete, 2005) 
Torres, L., Pina, V., & Acerete, B. (2005). E-government developments on delivering public 
services among EU cities”. Revista: Government Information Quarterly. Volumen 22. Número 2. 
 
(Treacy et.al, 2010) 
Treacy M.; Weirsema F. (2010). “The discipline of market leaders”. Editorial Addison Wesley. 
 
(Valencia & Diaz de Llanos, 2003) 
Valencia, D.; Díaz de Llanos, J. (2003). “Regresión PLS en las Ciencias Experimentales”. Editorial 
Complutense (U.C.M.). Madrid, España. 
 
(Veltz, 1996) 
Veltz, P. (1996). “Mondialisation villes et Territoires. L´Economica d´archipel”. Paris. P.U.F. 
 



(Venkatesh & Davis, 2000) 
Venkatesh, V.; Davis, F. (2000). “A Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model: 
Four Longitudinal Field Studies”. Revista: Management Science. Volumen 46. Número 2. 
 
(Wesso et.al, 2004) 
Wesso, H., Naidoo, R. and Neville, M. (2004). “Technology E-government and Economic 
Development: A Background Paper to Inform the Strategy of the Centre for E-innovation”. 
 
(World Bank, 2003) 
World Bank (2003). “A definition of e-government”. Washington, U.S.A. 
 
(World Bank, 2003) 
The World Bank, (2003.: ”A definition of e-government”. Washington, U.S.A. 
(Yin, 1994) Yin, R. (1994). “Case Study Research: Design and Methods”. Segunda Edición. 
Editorial Sage. Newbury Park. California, U.S.A. 
 
(Zachman, 2012) 
Zachman, J. (2012). “John Zachman's Concise Definition of The Zachman Framework™”. 
 
(Zikmund, 2003) 
Zikmund, William G. (2003). “Business Research Methods”. Editoral Thomson South-Western 
7a Edición. Ohio, U.S.A. 
 
(Zucker, 1987) 
Zucker, L. G. (1987). “Institutional Theories of Organization”. Revista: Annual Review of 
Sociology. Volumen 13. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  



ANEXO A 

CASOS DE USO 

Tabla 1. Caso de uso: Registrar empresa 

Nombre Registrar empresa 

Actores Empresa 

Propósito Registra la información grafica y de los constructos de la empresa 

Flujo Principal 

Eventos Actor Eventos Sistema 

Identifica el área geográfica donde desea 
registrar la información 

Despliega la información geográfica a la 
escala determinada por el acceso o nivel 
de visualización 

Selecciona el punto donde desea 
registrar la empresa 

Geo-referencia el punto especificado 

 Despliega la información de los constructos 
a ser llenados 

Procede a llenar los constructos 
desplegados en pantalla 

Registra cada información proporcionada 
por el actor 

Pre-condición Información geográfica existente 

Pos-condición Ninguna 

Presunción Información geográfica debidamente definida 

 

Tabla 2.Caso de Uso: Registrar constructo 

Nombre Registrar constructo 

Actores Ninguno  

Propósito Registrar información de los constructos de la empresa 

Flujo Principal 

Eventos Actor Eventos Sistema 

 Despliega el constructo de datos básicos de la empresa 

 Despliega el constructo de datos Bienes e insumos 

 Despliega el constructo de datos financieros 

Pre-condición Información geográfica existente 

Pos-condición Ninguna 

Presunción Información geográfica debidamente definida 

 

Tabla 3. Caso de uso: Registrar información geográfica 

Nombre Registrar empresa 

Actores Empresa 

Propósito Registra la información grafica y de los constructos de la empresa 

Flujo Principal 

Eventos Actor Eventos Sistema 

Identifica el área geográfica donde desea 
registrar la información 

Despliega la información geográfica a la 
escala determinada por el acceso o nivel 
de visualización 

Selecciona el punto donde desea 
registrar la empresa 

Geo-referencia el punto especificado 

 Solicita información sobre estratificación 

Llena la información sobre estratificación Almacena la información de estratificación  

 Solicita información sobre radio de 
influencia 

Llena la información sobre radio de 
influencia 

Almacena la información de radio de 
influencia 

Pre-condición Información geográfica existente 

Pos-condición Ninguna 

Presunción Información geográfica debidamente definida 



 

Tabla 4. Caso de Uso: Registrar estratificación 

Nombre Registrar estratificación  

Actores Ninguno  

Propósito Registrar información de la estratificación empresarial 

Flujo Principal 
Eventos Actor Eventos Sistema 

 Despliega y almacena la información sobre estratificación 

Pre-condición Información geográfica existente 

Pos-condición Ninguna 

Presunción Información geográfica debidamente definida 

 

Tabla 5. Caso de Uso: Registrar radio de influencia 

Nombre Registrar radio de influencia 

Actores Ninguno  

Propósito Registrar información del radio de influencia  

Flujo Principal 
Eventos Actor Eventos Sistema 

 Despliega y almacena la información de radio de influencia 

Pre-condición Información geográfica existente 

Pos-condición Ninguna 

Presunción Información geográfica debidamente definida 

 

Tabla 6. Caso de uso: Consultar constructo empresa 

Nombre Consultar constructo empresa  

Actores Empresa 

Propósito Registra la información de los constructos de la empresa 

Flujo Principal 

Eventos Actor Eventos Sistema 

Identifica el área geográfica donde desea 
registrar la información 

Despliega la información geográfica a la 
escala determinada por el acceso o nivel 
de visualización 

Selecciona el punto que desea consultar Despliega la referencia geográfica de la 
empresa 

 Despliega la información de los constructos 
a ser llenados 

Pre-condición Información geográfica existente 

Pos-condición Ninguna 

Presunción Información geográfica debidamente definida 

 

Tabla 7. Caso de uso: Registrar flujo de caja 

Nombre Registrar flujo de caja 

Actores Empresa 

Propósito Registra la información necesaria para simulación de flujo de caja 

Flujo Principal 

Eventos Actor Eventos Sistema 

Solicita el despliegue de la información 
de llenado de flujo de caja 

Despliega la información solicitada 

Ingresa la información del flujo de caja Registra la información proporcionada por 
el actor 

Pre-condición Datos llenados del flujo de caja 

Pos-condición Ninguna 

Presunción Ninguna 

 

 



Tabla 8. Caso de uso: Realizar simulación de escenarios 

Nombre Realizar simulación de escenarios 

Actores Empresa 

Propósito Simula la los escenarios posibles del flujo de caja empresarial 

Flujo Principal 

Eventos Actor Eventos Sistema 

 Solicita el numero de simulaciones a 
manejar  

Ingresa el numero de simulaciones Realiza la simulación acorde al número de 
simulaciones ingresado 

 Despliega los resultados de la simulación 
temática y grafica 

Pre-condición Datos llenados del flujo de caja 

Pos-condición Ninguna 

Presunción Ninguna 

 

Tabla 9. Caso de uso: Realizar simulación demanda-participación 

Nombre Realizar simulación demanda-participación  

Actores Empresa 

Propósito Simula la demanda información  

Flujo Principal 

Eventos Actor Eventos Sistema 

 Solicita el ingreso de la información 
pertinente a las tablas ingreso-demanda 

Ingresa la información pertinente Almacena la información solicitada y 
solicita la cantidad de simulación  

Ingresa el numero de simulaciones Realiza la simulación acorde al número de 
ingresado 

 Despliega los resultados de la simulación 
temática y grafica 

Pre-condición Ninguna 

Pos-condición Ninguna 

Presunción Ninguna 

 

Tabla 10. Caso de uso: Realizar Simular SE factibilidad 

Nombre Realizar simular SE factibilidad  

Actores Empresa 

Propósito Simular el sistema experto de la factibilidad empresarial  

Flujo Principal 

Eventos Actor Eventos Sistema 

 Solicita el ingreso de la información de idea 
empresarial 

Ingresa la información pertinente Almacena la información solicitada y 
ejecuta el motor de inferencia 

 Despliega los resultados emitidos por el 
sistema experto 

Pre-condición Ninguna 

Pos-condición Ninguna 

Presunción Ninguna 

 



Tabla 11. Caso de uso: Consultar registros básicos de empresa 

Nombre Consultar registro básicos de empresa 

Actores Usuario  

Propósito Consulta la información general de la empresa 

Flujo Principal 

Eventos Actor Eventos Sistema 

Identifica el área geográfica que desea 
determinada información  

Despliega la información geográfica a la 
escala determinada por el acceso o nivel 
de visualización 

Selecciona el punto o empresa que 
desea información 

Despliega la información de los constructos 
a básicos 

Pre-condición Información geográfica existente 

Pos-condición Ninguna 

Presunción Información geográfica debidamente definida 

Tabla 12. Caso de uso: Consultar indicadores estadístico-económicos 

Nombre Consultar indicadores estadístico-económicos 

Actores Usuario  

Propósito Consulta la información general de la empresa 

Flujo Principal 

Eventos Actor Eventos Sistema 

Identifica el área geográfica que desea 
determinada información  

Despliega la información geográfica a la 
escala determinada por el acceso o nivel 
de visualización 

Selecciona el área geográfica Despliega la información estadístico-
económica del área  

Pre-condición Información geográfica existente 

Pos-condición Ninguna 

Presunción Información geográfica debidamente definida 

Tabla 13. Caso de uso: Registrar indicadores estadístico-económicos 

Nombre Registrar indicadores estadístico-económicos 

Actores Gobierno 

Propósito Registra la información estadística-económica 

Flujo Principal 

Eventos Actor Eventos Sistema 

Identifica el área geográfica donde desea 
registrar la información 

Despliega la información geográfica a la 
escala determinada por el acceso o nivel 
de visualización 

Selecciona el punto donde desea 
registrar la empresa 

Solicita información a ser llenado 

Procede a llenar los información 
solicitada 

Registra cada información proporcionada 
por el actor 

Pre-condición Información geográfica existente 

Pos-condición Ninguna 

Presunción Información geográfica debidamente definida 

 
  



ANEXO B 

CUESTIONARIO DE IMPACTO  

 
 
 
Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Ciencias Puras y Naturales 
Postgrado en Informática 
Maestría en Gerencia Estratégica de Tecnologías y Sistemas de Información 

 
 

CUESTIONARIO DE IMPACTO: “SISTEMA DE  
G-ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL” 

 
 

Nombre Completo: 
 __________________________________________________ 

 
 
Instrucciones.  Se solicita marcar o rellenar el círculo, en la respuesta 

donde se encuentre identificado.  
 
Nivel Máximo de Estudios: 

O   Primaria 
O   Secundaria 
O   Bachillerato 
O   Profesional 

 
Instrucciones.  Las siguientes preguntas identifican al sistema de g-

administración. La valoración del mismo es de 1 a 5, siendo 
1 pésimo, 2, regular, 3 bueno, 4 muy bueno y 5 excelente 

CUESTIONARIO EN RELACION AL SISTEMA Valoración 

 
INFRAESTRUCTURA 

 

1 2 3 4 5 
 

Cuenta con los recursos informáticos (computadora, 
impresora), para realizar su trabajo cotidiano O O O O O 

 

 
SISTEMA DE G-ADMINISTRACIÓN  

FUENTE DE DATOS 1 2 3 4 5 
 

La información le parece optima O O O O O 
 

La información le parece dispersa O O O O O 
 

CALIDAD DE LA INFORMACIÓN 1 2 3 4 5 
 

El sistema provee información útil O O O O O 
 

El sistema provee los reportes utiles O O O O O 
 

El sistema provee información útil y clara O O O O O 
 

El sistema provee información actualizada O O O O O 
 

CALIDAD DEL SISTEMA 1 2 3 4 5 
 

El sistema le perece amigable (entendible, vistoso, etc) O O O O O 
 

El sistema es fácil de usar y le ayuda a responder a las O O O O O 
 



preguntas de toma de decisiones 

La velocidad del procesamiento del sistema es aceptable O O O O O 
 

TOMA DE DECISIONES 1 2 3 4 5 
 

El sistema mejora la velocidad de procesamiento de 
información a comparación si lo hace de otra manera 
(mecánica, manual) O O O O O 

 

El sistema provee de información relevante para la toma de 
decisiones O O O O O 

 

El sistema le ayuda a avaluar alternativas para tomar 
decisiones en su trabajo O O O O O 

 

Con el sistema, toma decisiones más rápido O O O O O 
 

SATISFACIÓN 1 2 3 4 5 
 

El sistema le provee de la información de acuerdo a sus 
necesidades O O O O O 

 

El sistema le parece eficiente O O O O O 
 

El sistema le parece efectivo O O O O O 
 

UTILIDAD 1 2 3 4 5 
 

El uso del sistema mejora su toma de decisiones O O O O O 
 

El uso del sistema incrementara en la generación de ideas 
empresariales O O O O O 

 

El uso del sistema hará más fácil su toma de decisiones O O O O O 
 

 
  



ANEXO C 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

Variables x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 x21 

Persona 1 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 

Persona 2 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 

Persona 3 3 5 4 4 5 5 4 3 5 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 

Persona 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 5 5 5 

Persona 5 3 3 3 3 5 5 4 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 

Persona 6 4 3 4 1 4 4 5 5 4 4 4 2 4 4 4 4 5 5 4 5 5 

Persona 7 3 2 3 3 5 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 

Persona 8 3 4 4 3 3 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 5 4 4 4 2 4 

Persona 9 4 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 4 4 

Persona 10 3 2 3 3 4 4 4 3 4 5 4 4 3 2 4 5 4 4 4 3 4 

Persona 11 3 4 3 3 3 3 4 2 4 4 3 3 3 4 3 5 4 4 5 5 5 

Persona 12 0 2 4 2 5 5 5 5 4 4 4 2 3 2 2 3 4 4 3 3 4 

Persona 13 4 5 4 5 5 3 4 4 5 4 4 5 4 3 4 5 4 4 5 4 3 

Persona 14 2 4 3 2 4 4 4 3 3 3 3 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 

Persona 15 3 3 3 3 4 3 4 5 5 5 4 4 3 2 3 5 4 4 3 3 4 

Persona 16 3 2 3 3 4 4 4 3 4 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 

Persona 17 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Persona 18 4 5 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 5 4 4 3 3 3 5 4 4 

Persona 19 3 4 5 4 4 5 5 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 2 3 

Persona 20 4 3 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 

Persona 21 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 

Persona 22 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 

Persona 23 3 5 4 5 4 3 4 3 5 5 4 5 4 3 4 4 3 3 4 3 4 

Persona 24 3 3 3 2 3 2 4 4 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 

Persona 25 4 4 4 4 5 4 5 3 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 

Persona 26 3 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 

Persona 27 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 5 4 4 3 3 3 

Persona 28 3 3 4 3 5 5 4 3 5 4 4 4 5 4 4 3 3 4 5 3 5 

Persona 29 3 2 3 2 4 4 3 4 3 3 3 2 3 4 2 3 5 5 3 5 5 

Persona 30 4 3 3 2 3 2 3 5 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 

Persona 31 3 3 4 2 4 4 4 5 4 4 4 2 4 4 4 4 5 5 4 5 4 

Persona 32 4 3 3 1 3 3 4 5 3 3 4 2 2 2 2 2 3 3 2 3 4 

Persona 33 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 

Persona 34 4 3 4 3 5 5 3 3 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 

Persona 35 3 4 3 3 4 3 3 4 3 5 3 5 4 3 4 5 4 4 5 4 3 

Persona 36 3 5 5 2 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 

Persona 37 4 1 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 2 4 4 3 3 3 4 3 

Persona 38 3 5 5 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 



Persona 39 4 2 3 2 4 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 

Persona 40 3 5 4 4 5 5 4 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 4 

Persona 41 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 

Persona 42 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 

Persona 43 4 2 5 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 

Persona 44 3 3 3 3 4 4 4 5 4 4 3 4 4 2 3 3 4 4 3 4 3 

Persona 45 3 5 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 

Persona 46 4 3 3 2 2 4 5 5 4 4 4 3 1 3 4 4 5 5 4 4 4 

Persona 47 3 3 4 4 5 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 

Persona 48 3 4 3 3 5 5 4 4 4 3 3 3 4 2 5 3 3 3 4 3 3 

Persona 49 3 4 3 3 5 5 3 3 5 4 3 4 5 2 4 4 3 3 4 3 4 

Persona 50 3 4 4 3 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 3 4 5 5 4 5 

Persona 51 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Persona 52 3 5 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 5 

Persona 53 4 5 5 1 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 

Persona 54 4 2 3 2 4 3 3 4 3 2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 

 

  



ANEXO D 

TABLA DE REPRESENTACIÓN DE ENTIDADES GEOGRÁFICAS 

En un modelo de SIG se debe de especificar las representaciones y 

simbologías usadas, estas han sido extraídas del INRA1 y desplegadas en la 

siguiente tabla. 

Característica Entidad 
Línea  
Color  

Rgb  
Color  

Estilo de línea 
Línea  
Tipo 

Línea 
grosor  

Comunicaciones 

Caminos Red 
Fundamental 
Afirmado sólido 
dos o más vías 

Negro 
Rojo 

(0, 0, 0) 
(255, 55, 

55) 

 Doble línea 
continua 

 +  
 símbolo 

1 

Caminos Red 
Fundamental 
revestimiento 
suelto o ligero 
sin pavimento 

Negro 
Rojo 

(0, 0, 0) 
(255, 55, 

55) 
 

Doble línea 
segmentada  

+ 
símbolo 

1 

Caminos Red 
Departamental 

Negro (0, 0, 0)  
Doble línea 

continua 
1 

Caminos Red 
municipal 

Negro (0, 0, 0)  
Doble línea 

continua 
1 

Sendas de 
penetración, 
veredas o 
roderas 

 Negro (0, 0, 0)  

 
(segmentad

a) 
1 

Vías férreas de 
cualquier trocha 

Negro (0, 0, 0)  
Símbolo (rail 

line) 
1 

Puntos de Control 
Vértices 
geodésicos. 

 Negro (0, 0, 0)  Símbolo 1 

Edificios 
Edificaciones o 
estructuras 
importantes   

Plomo 
(175,175,1

75)  Símbolo 1 

Aeropuertos 
Aeropuertos Negro (0, 0, 0) 

 

Línea  
+ 

Símbolo 
2 

Pistas de 
aterrizaje 

Negro (0, 0, 0)  
Línea 

continua 
2 

División política 
administrativa 

Limite Nacional 
  

Negro 
Naranja 

 
(0, 0, 0) 

(255,153,1
02) 

 

Línea guión  
+ 

Línea 
Continua 

3 
5 

Limite 
Departamental 

Negro (0, 0, 0)  Línea guión 3 

Limite Provincial Negro (0, 0, 0) 
 

Línea guión 2 

Limite Cantonal  Negro (0, 0, 0)  
Línea 

segmentada 
1 

  

                                                 
1
 INRA: Instituto Nacional de Reforma Agraria 



Característica Entidad 
Línea 
Color 

Rgb 
Color 

Estilo de línea 
Línea 
Tipo 

Línea 
grosor 

Hidrográfico 

Lagos perennes 
Azul 
Azul 

Eléctrico 

(0,0,255) 
(115,178,2

55) 

 

Línea 
Continua 

+ 
Relleno 

1 

Ríos perennes 
Azul 
Azul 

Eléctrico 

(0,0,255) 
(115,178,2

55) 

 

Línea 
Continua 

+ 
Relleno 

 
Línea 

Continua 

1 

Lagos 
intermitentes 

Azul 
Azul 

Eléctrico 

(0,0,255) 
(115,178,2

55) 

 

Línea 
Segmentada 

+ 
Relleno 

1 

Ríos 
intermitentes 

Celeste 
(115,178,2

55) 

 

Línea 
Segmentada 

+ 
Relleno 

 
Línea 

Segmentada 
 

1 

Pozos, Salares Celeste 
(102, 204, 

255) 

 
0 (continua) 1 

Texto (Lagos, 
ríos, 
manantiales, 
lagunas) 

Celeste 
(115, 178, 

255) 
Aaaa 0 (continua) 1 

Valores 
Geográficos de 
cuadricula 

Negro (0, 0, 0) Aaaaa 0 (continua) 1 

Cuadricula 
CUTM o Grilla 

del plano 
(Crucetas) 

Negro (0, 0, 0) 
 

0 (continua) 1 

Cobertura Vegetal 

Monte alto , 
Bosque 

Negro 
Verde 

(0, 0, 0) 
(0,204, 0) 

 

Símbolo 1 

Monte bajo 
Negro 
Verde 

(0, 0, 0) 
(0,204, 0) 

 

Símbolo 1 

Zona cultivada 
Negro 
Verde 

(0, 0, 0) 
(0,204, 0) 

 

Símbolo 1 

Pajonal 
Negro 
Verde 

Naranja 

(0, 0, 0) 
(0,204, 0) 
(255,204,1

53) 

 
 
 
 

Símbolo 1 

Plano Predial de 
saneamiento 

Línea de predio (roja) (255, 0, 0) 
 
 
 

0 (continua) 2 

Área en 
conflicto 
(Achurados) 

(rojo) (255, 0, 0) 

 
 
 
 
 

 

0 (continua) Mínimo 

  

Predio A Pre
dio 

B 



 

Característica Entidad 
Línea 
Color 

Rgb 
Color 

Estilo de línea 
Línea 
Tipo 

Línea 
grosor 

Plano Predial de 
saneamiento 

Nombres de 
predios 
colindantes 

(verde) (0, 128, 0) Aaaaaa 0 (continua) 1 

Numeración de 
vértices (texto 
en el plano) 

(negro) (0, 0, 0) 96015236 0 (continua) 1 

Vértices predio 
(campo) 

(negro) (0, 0, 0)  símbolo 
(célula) 

1 

Vértices predio 
(gabinete) 

(negro) (0, 0, 0)  símbolo 
(célula) 

1 

Limites de 
predios 
colindantes 

(verde) 
(51,204, 

51) 

 
 
 

2 
(segmentad

a) 
1 

Ducto y 
servidumbre de 
paso 

(gris, 
azul, 
gris) 

(128,128,1
28) 

(0,0, 255) 
(128,128,1

28) 

 
 
 

símbolo 
(gas line) 

0 

Mejoras (negro) 
(0, 0, 0) 

 
 (continua) 0 

Valor de las 
coordenadas 

(negro) (0, 0, 0) 8586254.235 0 (continua) 0 

Código catastral 
en el predio 

(negro) (0, 0, 0) 
060101015201

69 
0 (continua) 1 

Datos empresas 

Márgenes y 
texto original 

(negro) (0, 0, 0) AAAAAA 0 (continua) 0 – 2 

Textos  (negro) (0, 0, 0) AAAAAA 0 (continua) 0 

Escala Grafica (negro) (0, 0, 0) 
 

Símbolo 0 

 

 1000 0 1000 2000 500 

metros 
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La Paz, 28 de agosto de 2015 

 

 

 

 

Señor: 

M.Sc. Aldo Ramiro Valdez Alvarado   

Coordinador 

Postgrado en Informática 

Facultad de Ciencias Puras y Naturales 

Universidad Mayor de San Andrés  

Presente.- 

 

 

Ref.: Aval de tesis de grado 

 

 

De mi consideración: 

 

Tengo a bien dirigirme a su persona para darle a conocer que luego de efectuar el 

seguimiento a la estructura y contenido de la tesis de Maestría titulado 

“Framework de Gobierno Electrónico para el Sector Empresarial e Industrial: Una 

aproximación sistemática”, elaborado por el postulante Lic. Moisés Martin Silva 

Choque, participante del programa de Maestría en Gerencia Estratégica de 

Tecnologías y Sistemas de Información, primera versión y habiendo superado las 

observaciones a la misma, me corresponde expresar mi aval y conformidad 

manifestando estar presente en la defensa y exposición publica. 

 

Sin otro particular, me despido de usted con las consideraciones más distinguidas. 

 

Atentamente,  

 

 

 

M.Sc. Karina América Dávila Méndez 

TUTORA 

TESIS DE MAESTRÍA 



La Paz, 28 de agosto de 2015 

 

 

 

 

Señor: 

M.Sc. Aldo Ramiro Valdez Alvarado   

Coordinador 

Postgrado en Informática 

Facultad de Ciencias Puras y Naturales 

Universidad Mayor de San Andrés  

Presente.- 

 

 

Ref.: Aval de tesis de grado 

 

 

De mi consideración: 

 

Tengo a bien dirigirme a su persona para darle a conocer que luego de haber 

efectuado la revisión de la estructura y contenido de la tesis de Maestría titulado 

“Framework de Gobierno Electrónico para el Sector Empresarial e Industrial: Una 

aproximación sistemática”, elaborado por el postulante Lic. Moisés Martin Silva 

Choque, participante del programa de Maestría en Gerencia Estratégica de 

Tecnologías y Sistemas de Información, primera versión y habiendo superado las 

observaciones a la misma, me corresponde expresar mi aval y conformidad 

manifestando estar presente en la defensa y exposición publica. 

 

Sin otro particular, me despido de usted con las consideraciones más distinguidas. 

 

Atentamente,  

 

 

 

M.Sc. Franz Cuevas Quiroz 

TRIBUNAL REVISOR 

 



La Paz, 28 de agosto de 2015 

 

 

 

 

Señor: 

M.Sc. Edgar Palmiro Clavijo Cardenas   

Jefe Carrera de Informática 

Facultad de Ciencias Puras y Naturales 

Universidad Mayor de San Andrés  

Presente.- 

 

 

Ref.: Aval de tesis de grado 

 

 

De mi consideración: 

 

Tengo a bien dirigirme a su autoridad para darle a conocer que luego de haber 

efectuado la revisión de la estructura y contenido de la tesis de Maestría titulado 

“Framework de Gobierno Electrónico para el Sector Empresarial e Industrial: Una 

aproximación sistemática”, elaborado por el postulante Lic. Moisés Martin Silva 

Choque, participante del programa de Maestría en Gerencia Estratégica de 

Tecnologías y Sistemas de Información, primera versión y habiendo superado las 

observaciones a la misma, me corresponde expresar mi aval y conformidad 

manifestando estar presente en la defensa y exposición publica. 

 

Sin otro particular, me despido de usted con las consideraciones más distinguidas. 

 

Atentamente,  

 

 

 

M.Sc. Aldo Ramiro Valdez Alvarado   

TRIBUNAL REVISOR 


