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Resumen 

 

 

Un Plan Estratégico de Tecnología de la Información - PETI - es una herramienta que 

busca integrar la visión estratégica de la organización con la visión estratégica de las 

Tecnologías de la Información y el modelo de negocio, siendo de uso transversal para 

cualquier tipo de organización. 

 
 

Por tal motivo este documento aborda la “Formulación, Modelado y Desarrollo de un 

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) para la empresa Avícola La 

Guaca”, bajo la Metodología AE, cuyo objetivo es apoyar la empresa avícola La Guaca en la 

construcción de un plan estratégico que permita un adecuado uso de la TI como agente de 

transformación organizacional para lograr la optimización de los procesos de producción 

avícola. 

Como resultado se espera lograr que la empresa avícola “La Guaca”, preste su apoyo 

total en el desarrollo del presente Plan Estratégico de Tecnologías de la información (PETI), e 

implemente cada una de las etapas indicadas allí, con el fin de fortalecer los procesos de 

producción mediante la optimización de los mismos identificando oportunidades de mejora, 

reduciendo los costos de inversión, minimizando riesgos e implementado estrategias de 

negocio que ayuden a perfilar el modelo de negocio para este tipo de organizaciones a través 

de soluciones de TI rentables y que permitan mejorar el rendimiento del mismo. 
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Abstract 
 

 

A Strategic Plan for Information Technology - PETI - is a tool that seeks to integrate 

the strategic vision of the organization with the strategic vision of Information Technology 

and the business model, being of cross-cutting use for any type of organization. 

 
 

For this reason, this document addresses the "Formulation, Modeling and 

Development of a Strategic Information Technology Plan (PETI) for the company Avícola La 

Guaca", under the EA Methodology, whose objective is to support the poultry company La 

Guaca in construction of a strategic plan that allows an adequate use of IT as an agent of 

organizational transformation to achieve the optimization of poultry production processes. 

 
As a result, it is expected that the "La Guaca" poultry company will lend its full 

support to the development of this Strategic Information Technology Plan (PETI), and will 

implement each of the stages indicated therein, in order to strengthen the production processes 

by optimizing them identifying opportunities for improvement, reducing investment costs, 

minimizing risks and implementing business strategies that help profile the business model 

for this type of organization through profitable IT solutions that allow improve the 

performance of it. 
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Introducción 

 

 

En vista del acelerado cambio de la industria de las tecnologías de la información y 

comunicación, las empresas avícolas deben prever el mejoramiento continuo de sus procesos, 

aplicar nuevas tecnologías y estrategias que la lleven a ser más competitiva ante el mercado 

permitiéndole enfrentar la competencia del sector y permanecer en el mismo. Es por esto que se 

hace necesario realizar proyectos de mejoramiento en cuanto a sus procesos de producción, 

mejorando la competitividad de las empresas, usando metodologías que han sido probadas en 

otros contextos, logrando innovaciones que ayudan no solo a mejorar sus ingresos sino además 

permiten la utilización de recursos tecnológicos para la optimización de los procesos de 

producción avícola. La empresa Avícola La Guaca es una de las candidatas a hacer parte de esta 

gran diversidad de empresas que hoy día le están apostando a mejorar sus procesos de 

producción, por ello resulta ser la aspirante perfecta para el desarrollo del presente proyecto, por 

su pequeño tamaño, su fácil moldeabilidad y capacidad de adaptación al cambio, en la cual 

aplicaremos las mejores prácticas en planeación estratégica de TIC. 
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1. Capítulo 1. MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. Antecedentes 

 

La empresa Avícola “La Guaca” es una empresa que ha venido creciendo gradualmente 

hasta el año 2017, poco a poco ha logrado integrarse a diferentes grupos avícolas del sector que 

han ayudado en cierta medida a que cada día su producción vaya mejorando, pero por ser una 

empresa pequeña muchas veces se ha visto estancada en sus niveles de producción, no hay un 

sistema que lleve el control de los indicadores, no hay una vigilancia en sus procesos, el personal 

que maneja la producción no tiene la suficiente experiencia para llevar un control riguroso de la 

producción, igualmente se ve siempre involucrada la mano de obra humana, y esto en cierta 

medida afecta la producción de huevo y no se logra una producción de 100%. 

 
 

Lo anterior nos lleva a preguntarnos: ¿Cómo poder integrar un plan estratégico de TI (PETI) 

bajo la metodología AE en la empresa Avícola La Guaca, con el fin de mejorar sus procesos 

productivos aplicando soluciones de TI?. 

 
 

Por lo tanto, vemos que es necesario construir un plan estratégico, que permita fortalecer 

los procesos de producción mediante la optimización de los mismos identificando oportunidades 

de mejora, reduciendo los costos de inversión, minimizando riesgos e implementado estrategias 

de negocio que ayuden a perfilar el modelo de negocio para este tipo de organizaciones a través 

de soluciones de TI rentable para mejorar el rendimiento del mismo. 
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1.2. Descripción Del Problema 

 

 

En la actualidad empresas de diferentes sectores están comenzando a reconocer la 

importancia que la tecnología tiene para realizar sus procesos misionales, lo que ha llevado a 

dejar de ser un área de apoyo para convertirse en un área estratégica que soporte todos los 

procesos de la organización, es por ello que la principal fuerza impulsora detrás de cualquier 

negocio hoy es el cambio. Las nuevas tecnologías, los consumidores más sofisticados, las nuevas 

alianzas, los cambios radicales en los patrones de compra, la competencia global, estos y otros 

factores configuran el clima empresarial actual y el ritmo del cambio se está acelerando. Las 

soluciones de TI también deben mantener el ritmo, para que se mantengan alineadas con las 

necesidades del negocio. 

 
 

Según informes de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (FENAVI), 

indican que muchas gran parte de las empresas avícolas, no llevan un control riguroso de sus 

procesos productivos, ya sea por desconocimiento, por falta de recursos ó porque sus actividades 

se desarrollan de manera rudimentaria. Por esta razón se presentan muchos factores de riesgo en 

el momento de invertir en ellas, como por ejemplo: los costos directos e indirectos, resistencia al 

cambio, desconfianza en el uso de herramientas tecnológicas y soluciones rentables para ayudar 

a mejorar el rendimiento del negocio, entre otros. 
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Es por ello que nace la necesidad de diseñar y desarrollar un Plan Estratégico de 

Tecnologías de la Información (PETI) para la empresa Avícola la Guaca, aplicando la 

Metodología AE, acorde a los retos que trae las nuevas tecnologías y muchas organizaciones del 

mismo sector, las cuales buscan generar estrategias que lleven a la correcta implementación de 

una arquitectura empresarial (AE) de acuerdo a los lineamientos propuestos por marco de 

referencia como el de MinTic entre otros. 

 
 

El plan estratégico de tecnologías de la información (PETI) permite un adecuado uso 

de TI como agente de transformación organizacional, ya que su objetivo es integrar la visión 

estratégica que tiene la organización con la visión estratégica de las tecnologías de la 

información, de acuerdo a lo anterior, para alcanzar las metas propuestas del plan estratégico 

según la Guía cómo estructurar un plan estratégico de tecnologías de la información PETI se 

debe: 

● Definir el adecuado uso y apropiación de las TI 

 

● Relación con sistemas de información actuales y futuras 

 

● Relación y dependencia entre servicios de TI 

 

● Definir el gobierno y control de TI 

 

● Análisis financiero del PETI (MinTic, 2016) 

 

 

Pero para lograr una mejor eficiencia y eficacia en los procesos debemos tener en 

cuenta cada una de las fases propuestas para el desarrollo del PETI: 
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● Formulación, consiste en la elaboración del Plan Estratégico de TI teniendo como 

principio el correcto alineamiento de las estrategias tecnológicas con las estrategias 

institucionales, a fin de impactar positivamente en el logro de sus objetivos de más alto 

nivel. 

● Ejecución, consiste en la eficiente implementación de las recomendaciones contenidas en 

el Plan Estratégico de TI, propiciando su oportuno cumplimiento a través de la ejecución 

de los diferentes proyectos de TI identificados en la Cartera de Proyectos Tecnológicos, 

logrando mejorar tanto los servicios internos así como los externos que brinda a su 

entorno. 

● Evaluación, consiste en el monitoreo y seguimiento de la adecuada implementación del 

Plan Estratégico de TI, a través de la identificación de las brechas generadas durante su 

ejecución, es decir, comparando lo planificado versus lo ejecutado (actividades y 

proyectos informáticos realizados en un periodo anual), evaluando el cumplimiento de 

plazos, presupuestos, recursos utilizados, entre otros. 

● Reformulación o Actualización del Plan, consiste en la identificación de las posibles 

mejoras y/o cambios provenientes tanto del entorno en general y de aspectos internos que 

pudieran variar en el tiempo, y de su adecuada incorporación a las propuestas contenidas 

en el Plan Estratégico de TI. (judicial, 2012) 
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Lo anterior con el fin de identificar estrategias de mejora en cada uno de los procesos y 

con el fin de garantizar beneficios que ayuden a la empresa avícola La Guaca en: 

 
 

● Establecer la estrategia TI y la hoja de ruta para su implementación, 

 

● Diseñar el modelo de gestión adoptando la arquitectura empresarial de TI, 

 

● Generar mejores procesos productivos optimizando los mismos. 

 

● Fortalecer la calidad del producto final con el fin de satisfacer al cliente, minimizando 

costos e incrementando las ganancias. 
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1.3. OBJETIVOS 

 

 

1.3.1. Objetivo General 

 
 

Diseñar, Modelar y Formular un Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI), 

mediante un enfoque de arquitectura empresarial para la empresa avícola La Guaca, a fin de 

lograr el sostenimiento en el mercado e incrementar su rentabilidad. 

 
 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 
 

1. Determinar las brechas en materia tecnológica mediante el enfoque estratégico de gestión 

de TI, que permitan fortalecer los procesos de negocio de la Empresa Avícola la Guaca. 

2. Analizar las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que conlleven a la 

empresa la Guaca a estructurar un negocio sólido y rentable apoyado en soluciones de TI 

a mediano plazo. 

3. Formular el modelo de planeación definiendo un portafolio de proyectos transversales 

consistente, realizable y medible en tiempo, recursos, presupuesto y, la hoja de ruta para 

la implementación. 
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1.4. Justificación 

 
 

El sector avícola ha realizado una importante apuesta por mejorar sus procesos con la 

implementación tecnológica, situación que incrementa sustancialmente la eficiencia y eficacia 

del negocio, demostrado con datos y hechos. Sin embargo, la gerencia estratégica de las 

empresas del sector avícola necesita tener un mayor conocimiento de la gestión de TI, sus 

ventajas, su impacto y sus riesgos para obtener mayor ventaja de su implementación, es por ello 

que el sector avícola debe responder rápidamente ante la demanda de sus productos, brindando 

calidad en los mismos, mejorar los tiempos de producción y lograr la aplicabilidad de TI en sus 

procesos para optimización de toda la cadena productiva. 

Con lo anterior vemos que es de gran trascendencia incorporar el componente 

tecnológico en todo los procesos productivos, para nuestro caso específico, se hace necesario 

diseñar, modelar y desarrollar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI), ya que 

en la empresa avícola La Guaca no existen estrategias de TI definidas, sus procesos se llevan a 

cabo casi de manera manual, existe ausencia de procesos claros que identifiquen los 

requerimientos de recurso humano, económico, tecnológico, entre otros. 

 
 

La empresa avícola La Guaca, por estar inmersa en un sector productivo tan importante 

como la producción de alimentos y en un negocio tan competido en la región, donde algunas 

empresas han mejorado sus procesos y por ende sus niveles de producción, se hace necesario una 

reingeniería en sus procesos acompañándolos con soluciones en TI, que mejoren la producción y 



18 

 

 

los indicadores económicos esperados por la gerencia. Para ello no solo basta con adquirir 

tecnologías, es necesario acompañarla de un plan estratégico que alinee sus procesos productivos 

con los objetivos estratégicos de la empresa, redundando en los beneficios esperados por la alta 

dirección. 

 

1.5. Alcance del Documento 

 

 
El diseño, modelamiento y formulación del Plan Estratégico de TI para la Granja Avícola la 

Guaca, ubicada en la Vereda San Roque del municipio de Ubaque - Cundinamarca, cuya 

actividad económica es la producción de Huevo de Gallina, tiene como fin organizar y definir el 

modelo de negocio apalancado con el componente tecnológico necesario para mejorar sus 

procesos administrativos y productivos, que contribuyan al fortalecimiento de la empresa en sus 

diferentes áreas, obteniendo más y mejores beneficios como definir indicadores, controlar y 

hacer seguimiento a la cadena productiva del huevo de gallina, reducir costos, incrementar las 

ganancias, mejorar sus ventas e incrementar la unidad productiva. 

 
Con lo anterior, el resultado del proyecto será el desarrollo de un Plan Estratégico de 

Tecnologías de la Información, con el fin de generar ventajas relacionadas con los siguientes 

aspectos: 

 
● Convertir las tecnologías de la información en una ventaja competitiva del negocio. 

 

● Contar con un portafolio que apoye los objetivos estratégicos de la empresa. 
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● Optimización de procesos productivos utilizando como referencia la arquitectura 

empresarial. 

 
Así mismo este plan toma como lineamientos generales y estratégicos los principios 

institucionales como la visión y la misión, para innovar en cualquier iniciativa estratégica que 

realice la empresa y esta pueda ser ejecutada con las garantías necesarias que regulen cada uno 

de sus procesos productivos. 
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1.6. MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

 
 

1.6.1. Planificación Estratégica 

 

 
La planificación estratégica es un proceso sistemático dentro del cual se desarrolla y se pone en 

marcha un conjunto de planes con la finalidad de cumplir los objetivos y metas que persigue la 

organización. 

 
De acuerdo con (Sierra, 2013), dice que toda organización necesita tener un norte, directrices 

o políticas que la guíen y faciliten tanto al recurso humano interno como externo. Cuales son 

objetivos que se buscan obtener a futuro y es aquí donde se ve integrada la planificación 

estratégica; porque ayuda a definir el alcance, y de lo que quiere lograr en la empresa. 

 
El análisis que realizan es muy acertado puesto que una empresa que no tiene un rumbo, su fin 

siempre será el fracaso, es por ello que no se debe olvidar que esta planeación requiere un alto 

compromiso de parte de la gerencia y de la toma de decisiones que se realice, para más adelante 

posicionarse en el mercado. 

 
Finalmente la planificación estratégica es muy importante ya que trae varios beneficios como 

contar con una visión clara de la estrategia de la organización, la construcción del enfoque 

dirigido, alineado al cumplimiento de las metas y la visualización de las mismas, a un tiempo o 

plazo fijo. ( (Ramirez, 2016)). 
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1.6.2. Planificación Estratégica de Tecnologías de la Información 

 

 

La planificación estratégica de tecnologías de la información busca agregar valor a los 

servicios que TI entrega a las partes interesadas, debe ser una herramienta práctica y útil, que 

cause un impacto en la empresa, para que se tomen en cuenta las recomendaciones plasmadas 

allí y de pie a la ejecución de los proyectos propuestos. 

 
Una buena planificación de TI permite alinear la tecnología con el negocio, ayuda a 

las organizaciones a ser más eficientes optimizando sus procesos, apoya al cumplimiento de 

sus metas, facilita la articulación de todas sus áreas, entrega herramientas de análisis que 

simplifiquen la toma de decisiones. Un insumo indispensable para la planificación de TI es la 

misión, visión y estrategias de la organización, estas deben estar totalmente consistentes y 

bien definidas, así se puede tener claro qué es lo que la empresa busca conseguir y hacia 

dónde quiere llegar, en otras palabras, la estrategia de tecnologías de la información debe 

cumplir con un ciclo de mejoramiento continuo, que impacta directamente a la estrategia de la 

organización asegurando una perfecta alineación. (Del castillo, Martínez, Ron & Palíz, 2012). 

 
Según un estudio realizado por CEB Global (2014), muestra que en la actualidad la mayoría 

de las instituciones realiza una planeación estratégica, pero menos del 25% percibe que la 

estrategia de TI y sus esfuerzos de planificación son efectivos, mientras que el otro 75% aprecia 
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que los esfuerzos de TI son ineficaces. El hecho de no contar con una concreta planificación 

estratégica de TI, hace que la tecnología en la institución simplemente sea vista como un área de 

soporte que únicamente se encarga del correcto funcionamiento del hardware y software, más no 

como un habilitador de éxito. 

 
En la siguiente imagen se muestra los puntos críticos, los cuales deben ser tomados en cuenta 

en el momento de la planificación. 

 

 

 

Imagen 1. Puntos claves en los que se falla en la planificación estratégica, tomado de CEB Global, 2014 



23 

 

 

2. CAPÍTULO II MARCO METODOLÓGICO 

 

 

 

Para el diseño y modelado del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información para la 

empresa Avícola la Guaca, se establecen las siguientes fases: 

 

 

 

Imagen 2.Metodología PETI. Tomada de la url: https://slideplayer.es/slide/1646845/ 

 

 

 

 

Situación Actual: El PETI inicia con el análisis de la situación actual de la granja avícola, 

con relación al modelo empresarial vigente, el objetivo es entender apropiadamente la 

posición de la empresa, sus problemas y madurez tecnológica. 
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Modelo de Negocio: Se propone la creación de un modelo de negocios, el mismo que 

representa la piedra fundamental del proceso de planeación de TI, se concentra en el 

entendimiento del entorno y el establecimiento de la estrategia de negocios, que determina la 

construcción del modelo operativo, la estructura de la organización y la arquitectura de la 

información. 

 
 

Modelo de TI: Creación de un modelo de TI que permita definir los lineamientos, controlar 

las interfaces y establecer la integración de los componentes tecnológicos. En este punto se 

define la visión, misión, metas objetivos, estrategias corporativas y proyectos de TI. 

 
 

Modelo de Planificación: Prioridad de Ejecución de proyectos estratégicos corporativos de 

TI en la Granja Avícola, ésta comprende los siguientes apartes: 

 
 

● Plan de Implementación (fases) 

 

● Evaluación anual del PETI 

 

● Valoración del Plan Estratégico de TI 

 

 

Para desarrollar lo anterior vemos que es posible guiarnos con otros documentos que 

nos permiten servir como referencia para el desarrollo del proyecto como son: 

 
 

● Manual Estrategia Gobierno en Línea (Gel). 



25 

 

 

● Gestión IT4+ 

 

● Marco de Arquitectura TI en Colombia 

 

 

El PETI es el principal instrumento que se utiliza para expresar la estrategia de TI en 

las organizaciones, permite a la alta dirección plasmar la orientación estratégica que se le 

quiere dar a la organización a través de la tecnología y cuando este plan es transmitido a todas 

las áreas de la institución, generará sinergias en todo el personal para el cumplimiento de sus 

objetivos estratégicos. 

Existen varias metodologías que pueden ser utilizadas para el diseño y formulación del 

PETI aplicado a la Granja Avícola la Guaca, entre ellas encontramos AE, TOGAF, SCRUM, 

PRINCE2, AGILE, Project Management Institute, entre otras. 

Para efectos del desarrollo del proyecto, consideramos que la metodología que más 

aplica para el Diseño y formulación del PETI en la empresa Avícola la Guaca es AE, ya que 

ayuda a estructurar mejor las estrategias a desarrollar en la empresa. 

 
Con lo anterior, podemos decir que la metodología PETI se basa en los objetivos 

estratégicos de la empresa (granja avícola la Guaca), y las necesidades del negocio. Su prioridad 

es orientar las metas de TI, con el fin de apoyar la granja avícola en todos sus procesos 

contribuyendo al éxito, transparencia, eficiencia operacional. Igualmente permite gestionar de 

una mejor manera las actividades o procesos productivos acompañado de la dirección de TI 

optimizando los servicios misionales, en búsqueda de mejorar valor estratégico. 
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Las fases que propone la metodología son: 

 
Fase 1. Análisis de la Situación actual 

Fase 2. Modelo del Negocio 

Fase 3. Modelo de TI 

 
Fase 4. Modelo de Planeación 

 
Teniendo en cuenta lo anterior y según  la consulta bibliográfica realizada se ha tomado 

como parte de la metodología el modelo de Gestión de TI del “IT4+” Planteado por el Ministerio 

de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MINTIC), el cual se fundamenta en la 

alineación entre la gestión de tecnología y la estrategia institucional. 

 
2.1. Fase I. Análisis de la Situación Actual 

 

 
La metodología inicia con el análisis de la situación actual, donde se describe cómo están las 

tecnologías de la información de una institución ó empresa, partiendo de los planes estratégicos 

vigentes en caso que se tenga, también proviene del levantamiento de información mediante 

entrevistas, talleres, entre otros, obteniendo como resultado un análisis base para la operación de 

las tecnologías, en donde se espera transformar la gestión de TI. Igualmente es importante 

conocer ¿cómo estamos? para ello se tienen en cuenta las siguientes fases: 

 
● Entendimiento de la organización 

 

● Estrategia actual de TI 
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● Uso de la tecnología 

 

● Sistemas de información 

 

● Servicios tecnológicos 

 

● Gestión de la información 

 

● Gobierno de TI 

 

 
2.2. Fase II Modelo de Negocio 

 

 
Dentro de la gestión de TI, es importante no dejar de lado los objetivos estratégicos, ya que 

todos los esfuerzos deben contribuir al logro de sus metas y la continuidad del negocio. Por esto 

es muy importante que se incorpore la tecnología como un factor transformacional. es por ello 

que la fase de modelo de negocio inicia con un análisis del entorno organizacional, en el cual se 

investiga hacia donde está yendo la industria avícola , qué cambios está teniendo, cuales son las 

tendencias y cuál es el rol de la tecnología en esa visión externa. También se determinan la 

estrategia organizacional mediante el análisis de documentación estratégica como: cadena de 

valor, planes estratégicos, mapa de procesos, etc. Con la finalidad de comprender el 

funcionamiento, las estrategias y los procesos de la empresa determinando así cuales de ellas TI 

puede aportar en la búsqueda del mejoramiento continuo. Es decir, que en esta metodología se 

plantea resolver la pregunta ¿Qué debemos hacer? mediante las posibilidades de mejora y las 

necesidades del negocio, verificando cómo se encuentra apalancado por TI y qué cobertura 

tecnológica existe dentro de la organización. 
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En esta fase podemos encontrar los siguientes puntos: 

 

 
● Modelo operativo 

 

● Necesidades de TI 

 

● Alineación de TI con el Mapa de Procesos 

 

 

 
 

2.3. Fase III Modelo de TI 

 

 
Una vez conocidas las necesidades de la empresa en la fase anterior, en esta fase se resuelven 

las preguntas ¿Que haremos? y ¿Cómo lo haremos?, con el objetivo de desarrollar el nuevo 

modelo integral de las Tecnologías de la Información, tomando en cuenta todo el proceso de 

planeación, así como el análisis del entorno realizado. Con el fin de generar un valor estratégico 

a todas las partes interesadas apalancadas por TI, para generar mayor eficiencia y eficacia en los 

procesos productivos de la granja. 

 
Dentro de la visión del MINTIC el modelo de TI debe ser estructurada por la arquitectura 

empresarial tomando en cuenta sus dominios, este debe generar una estrategia alineada con los 

objetivos de la empresa, agregar valor estratégico y táctico tanto a las operaciones como a los 

procesos, ayudar a la administración adecuada de los recursos y brindar información objetiva y 

oportuna para la toma de decisiones. (MINTIC, 2016). 

 
Esta fase está conformada por los siguientes módulos: 
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● Estrategia de TI 

 

● Los procesos de TI 

 

● Gobierno de TI 

 

● Arquitectura de Información 

 

● Arquitectura de sistemas de Información 

 

● Arquitectura Tecnológica 

 

 
2.4. Fase IV Modelo de Planeación 

 

 
Esta hace parte de la última fase de la metodología y apunta a la generación de un modelo de 

planeación de implantación de iniciativas, con el fin de generar planes de acción que acompañen 

la ejecución de las propuestas. 

 
Esta fase es una de las más importantes, ya que para que las propuestas establecidas no 

queden simplemente en la etapa de planificación, deben pasar a su ejecución con el fin de lograr 

el bien institucional mejorando la calidad de los procesos productivos de la granja. Igualmente 

no se debe dejar de lado el plan de comunicación del PETI, con el fin de que toda la granja tenga 

conocimiento de lo que se está haciendo y lo que se está planeando en el área de TI. 
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3. MARCO NORMATIVO 

 
El siguiente Marco Normativo hace referencia a los lineamientos que se deben tener en 

cuenta para llevar a cabo el PETI. 

 
 

NORMA DESCRIPCI

ÓN 

Decreto 2573 de 2014 MINTIC Por medio del cual se establecen los 

lineamientos generales de la estrategia de 

Gobierno en Línea. 

Decreto 1008 de junio 14 de 2018 MINTIC "Por el cual se establecen los lineamientos 

generales de la política de Gobierno Digital y se 

subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del 

libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del sector de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones" 

Resolución 003651 13 de Noviembre 2014 de ICA Por medio de la cual se establecen los requisitos para 

la certificación de granjas avícolas bioseguras de 

posturas y/o levante y se dictan otras disposiciones. 

G.ES.06 Guía Técnica de MINTIC Cómo Estructurar el Plan Estratégico de 

Tecnologías de la Información - PETI 

Decreto 1078 de 2015 MINTIC Decreto Único Reglamentario del Sector de 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones 

Resolución 002908 del 2018 del ICA Por medio del cual se crea el Comité Sanitario 

Avícola Nacional 

Guía Metodológica ICA Guía de Buenas Prácticas de Bioseguridad en 

Granjas de Producción Aviar y Plantas de 

Incubación 

Norma Técnica Colombiana NTC 2003- 07- 4 Industria Alimentaria. Buenas Prácticas de 

Manufactura -BPM- en las etapas de recepción, 

clasificación, empaque y almacenamiento de 

Huevo Comercial 

 

Tabla 1. Marco Normativo. Tomada de Normatividad de MinTIC 
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3.1. Rupturas Estratégicas 

 

Las rupturas estratégicas nos permiten identificar los paradigmas que se debe romper 

de la empresa Avícola la GUACA, para llevar a cabo la transformación de la gestión de 

tecnologías de la información, a continuación, se listan las siguientes rupturas estratégicas 

identificadas: 

● La empresa Avícola la Guaca debe ver la tecnología como un valor estratégico, 

para mejorar sus procesos productivos. 

● La operación tecnológica de la empresa avícola debe estar dirigida y centralizada 

en saber gestionar los procesos productivos. 

● El sistema de información debe ser integrado con el software entregado por el 

ICA para llevar un control riguroso de la información que se maneja de la 

producción de huevo y los insumos que manejan en la empresa avícola la Guaca. 

● La información y los datos serán considerados como uno de los activos más 

valiosos de la empresa avícola la Guaca. Con el fin de gestionar de manera 

oportuna y veraz la toma de decisiones estratégicas y administrativas de la 

entidad. 

● La gestión de TI generará valor transversalmente en cada uno de los procesos 

productivos de la granja Avícola. El éxito de los proyectos TI estará dado por alto 

del nivel de compromiso, uso y apropiación por parte de todos los colaboradores 

de la misma. 
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Variable Paradigmas Actividades Alcance PETI 

1. Conectividad 

Fortalecimiento 

tecnológico 

Crear una red que permita la 

comunicación entre las 

diferentes áreas de la empresa 

avícola. 

 

Proyectar y ejecutar proyectos 

en TI que permitan mejorar 

los procesos productivos. 

 

La gestión de servicios de TI 

se llevará a cabo con 

tecnología de punta 

sostenible y escalable, de 

acuerdo a las necesidades de 

la empresa Avícola. 

Incluido dentro del alcance. 

2. Competencias del 

Recurso Humano 

Capacitar al personal para el 

manejo de sistemas de 

información y plataformas. 

Identificar el personal idóneo 

dentro de la empresa avícola 

que permitan ser replicadores 

del manejo y desarrollo de 

prácticas avícolas. 

Fortalecer al equipo de 

tecnología con capacidad de 

generar valor a través de las 

TIC. Fomentar en los 

funcionarios del equipo de 

sistemas el conocimiento de 

los procesos y procedimientos 

que deben seguir para el 

correcto desarrollo de sus 

actividades. 

 
Incluido dentro del alcance. 

3. Información Relevante Lograr la integración de 

los sistemas de 

información entregados 

por el ICA y propender 

por la integridad y 

seguridad de los datos de 

los clientes. 

 

Control y uso de la información 

tecnológica y administrativa. 

 

Uso de la información a través 

de bases de datos. 

Incluido dentro del alcance. 

4. Apropiación de TI Las TI son el elemento más 

importante en la empresa 

avícola la Guaca, ya que 

estará enfocado a generar 

resultados óptimos y 

oportunos para la entidad. 

 

La gestión de TI generará valor 

Incluido dentro del alcance. 
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transversalmente en cada uno 

de los procesos de la empresa 

avícola la Guaca. El éxito de 

los proyectos de TI estará 

dado por el alto compromiso, 

uso y apropiación de todos 

los colaboradores de la 

entidad. 

 

Motivar la participación de 

los funcionarios del equipo de 

sistemas para definición de 

mejoras en los procesos 

productivos y adopción de 

buenas prácticas dentro del 

proceso de Gestión de TI. 

Apoyar y motivar temas de 

innovación y adopción de 

nuevas tecnologías. 

 

Tabla N. 2. Rupturas Estratégicas 
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4. CAPÍTULO IV ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA GRANJA AVÍCOLA 

AL GUACA 

 

 
4.1. Entendimiento De La Organización 

 

 

 
A continuación, hacemos una descripción del modelo operativo de la Granja Avícola 

la Guaca, con el fin de tener claridad de los procesos realizados: 

 
 

La empresa Avícola la “Guaca”, se encuentra ubicada en el Municipio de Ubaque - 

Cundinamarca, fue creada en al año 2014, el propietario es la Señora Ginna Andrea Garzón 

Aguas, su actividad económica está enfocada a la producción, clasificación y distribución de 

Huevo de Gallina, para ello, cuenta con la siguiente infraestructura: 

 
 

Cuenta con 3 Galpones, cada uno de ellos con un área de 12 metros de largo por 6 metros de 

Ancho, para un área de 72 m2, en el primer Galpón se lleva a cabo el levante de las pollas desde 

que son compradas a temprana edad hasta que son hábiles para iniciar su producción (18 

semanas) 

 
 

En los siguientes 2 Galpones, se lleva a cabo la producción de huevo, por un periodo de 2 años 

aproximadamente (semana 19 hasta la semana 90), hasta que finalizan su ciclo de vida útil. 
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Actualmente se cuenta en promedio con 4.000 gallinas en cada uno de los galpones de 

producción, para un total de 8.000 Gallinas. Sin embargo la producción mensual de huevos es de 

aproximadamente 216.000 huevos, con un valor promedio por huevo de $270, para un total de 

ventas $58.320.000. 

 
 

En estos galpones se tiene en cuenta aspectos como: 

 

● Alimentación de las Gallinas: LA cual se lleva de manera manual, colocando una serie de 

comederos a determinada distancia para alimentar las gallinas 

● Bebederos a lo largo del Galpón 

 

● Los Galpones están cubiertos pero en la parte lateral cuentan con malla que permite la 

aireación 

● Espacios destinados a la postura de las gallinas 

 

● Piso en viruta de madera 

 

● El proceso de vacunación se hace directamente en el agua 

 

● la Desinfección del Galpón se realiza con personas y con bombas de espalda 

Adicionalmente, la granja cuenta con lo siguiente: 

● Baños para los trabajadores y visitantes, adecuados para realizar desinfección 

 

● Área de almacenamiento para la comida 

 

● Área de almacenamiento de medicamentos 

 

● Área destinada para guardar equipos y herramientas 

 

● Tanques de Agua que vierten agua por gravedad 
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● Zona de clasificación y separación del Huevo 

 

Las actividades de alimentación con concentrado, cambio de agua, recolección son llevadas a 

cabo de manera manual. 

El proceso de clasificación del huevo se realiza por peso y utilizando una máquina que lo 

realiza de manera mecánica (bastante antigua pero funcional), los registros de cantidades de 

huevos se llevan en un cuaderno, donde adicionalmente se lleva la contabilidad de la producción. 

 
Imagen 3.Clasificación del Huevo. Tomada de url https://deymerg.wordpress.com/2013/10/28/huevo/ 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, es importante resaltar que la Granja Avícola la Guaca cuenta con el área de 

Galpones ubicada en el Sector Rural y un espacio en el centro del pueblo donde funciona el área 

administrativa y un negocio de venta de insumos, una de las intenciones de los propietarios es 

ampliar la capacidad instalada a 6 Galpones. 

 
 

Adicionalmente cuenta con una camioneta turbo, a través de la cual lleva la alimentación a los 

galpones y a su vez distribuye la producción de huevo a los clientes de la región. 
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Uno de los objetivos de la Granja es ofrecer a su clientela huevos de muy buena calidad y que 

oscilan entre AA y AAA, para ello utiliza gallinas de la Raza Babcock Brown, la cual se 

caracteriza por poner huevos de gran tamaño. 

Ventas Mensuales Aproximadas 

 

 
GALP
ON 

CANTIDAD 
DE 
GALLINA
S 

CANTID
AD 

HUEVO
S 

MENSU
AL 

VALOR VENTAS HUEVOS 
MENSUAL ($270 
UNIDAD) 

A 4000 108000 $ 29.160.000 

B 4000 108000 $ 29.160.000 

TOTAL VENTAS MENSUALES $ 58.320.000 
Tabla N. 3. Ventas Mensuales. Autoría propia 

 

 

 

 

 

4.2. Estructura organizacional Empresa Avícola la Guaca 

 

 
En esta ocasión se seleccionó el organigrama vertical, dado que no es una estructura muy 

grande y puede ser más fácil de entender a los colaboradores. 
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Imagen 4.Organigrama Organizacional Empresa Avícola la Guaca, Autoría Propia 

 

 

 

 

 

● Propietarios: Gestionan y administran la empresa y tiene las siguientes funciones. 

 

 

Tomar decisiones financieras y de operación. - Vender el producto. - Son los encargados de 

manejar el dinero. - Encargados de compras. - Hacer seguimiento a consumos, 

producción y los demás indicadores de gestión. 
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● Asesor contable: es el encargado de llevar la contabilidad y todos los documentos 

necesarios según las exigencias de la ley, trabaja mancomunadamente con los dueños en 

los temas financieros. 

● Galponero: persona encargada del cuidado de las gallinas dentro de sus funciones se 

destacan las siguientes: 

o Cría de pollitas. 
 

o Alimentar las gallinas. 
 

o Recolectar el huevo. 
 

o Limpiar, seleccionar y almacenar de manera adecuada el huevo. 
 

o Garantizar el buen aseo del galpón así como los elementos que lo componen. 

(Limpiar bebederos, comederos, mayas y garantizar el buen estado de la cama). 

 

 
● Servicios varios: Persona encargada del mantenimiento de la granja. 

 

o Alistar galpones. (limpiar y desinfectar los galpones así como el equipo para el 

recibo de las pollas). 

o Lavar andenes dispuestos en cada uno de los galpones. 
 

o Mantenimiento de tubería, redes eléctricas. 
 

o Rozar zonas verdes. 
 

o Recoger y empacar la gallinaza. 
 

o Todas las funciones necesarias para el buen funcionamiento de la granja. 
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● Conductor: Dentro de sus funciones se puede encontrar. 

 

o Transportar el concentrado hasta la granja así como disponerlo en cada una de las 

bodegas dispuestas para tal fin. 

o Cargar y transportar el producto hasta su lugar de distribución. 
 

o Realizar la entrega de los Huevos a los compradores 
 

o Mensajero de la empresa. 

 

 

 
4.3. Contexto Organizacional 

 

 
Teniendo en cuenta que la Empresa Avícola la Guaca no cuenta con un marco 

estratégico empresarial definido, se realizaron reuniones con la alta dirección de la Granja 

Avícola para definir la Misión, Visión y Objetivos Estratégicos. 

 

 

 

 
4.4. Estrategia Actual Del Departamento De TI 

 
En este apartado se describe la situación actual de las Tecnologías de la Información de la 

Granja Avícola, en relación con los dominios del marco de referencia de Arquitectura 

Empresarial. 
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4.4.1. Estrategia Actual de TI 

 
En la actualidad la Granja Avícola la Guaca, no cuenta con un componente tecnológico que 

permita apoyar los procesos productivos de la misma, por lo mismo, tampoco tiene definido un 

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI), que establezca el rumbo a seguir o 

que permita ser el agente transformador para apalancar los procesos internos de la Granja. 

 
 

Así mismo, esta empresa avícola por ser una empresa privada, fue creada por voluntad de los 

socios y a la fecha no cuentan con un marco de referencia o Mapa de Ruta para el desarrollo 

creciente de la empresa, por lo cual también se requiere determinar con la Alta Dirección cuáles 

son las expectativas, su plan de crecimiento, sostenibilidad, etc. 

Es necesario definir un Marco Estratégico de TI que se ajuste al Marco Estratégico de la 

Granja Avícola la Guaca. 

La información que se describe a continuación ha sido tomada en base a lo que se requiere en 

el área de tecnología, ya que la empresa avícola la Guaca no cuenta con un departamento de TI 

actualmente. 

 

 

4.4.2. Análisis FODA Del Departamento De TI 

 
Teniendo en cuenta que en la empresa avícola la Guaca no se tiene constituido un departamento 

de TI, pero se tiene un control sistemático de la información, se analiza lo siguiente: 
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Imagen 5. Análisis FODA Departamento de TI. Autoría Propia 

 

 

4.5. Uso y Apropiación de la Tecnología 

 

 

 
La Granja Avícola por la naturaleza de su creación y el desarrollo de sus procesos de manera 

manual, no comprenden componentes tecnológicos robustos, solamente cuenta con dos 

computadores e impresora en la Oficina de la Granja, la cual se encuentra ubicada en el centro 

del Pueblo de Ubaque, igualmente en la oficina se maneja un software de control de aves, que es 

cedido por el ICA. 

Así mismo, las personas que llevan a cabo las labores diarias de recolección, suministro de 

comida, agua, medicamentos y limpieza de los galpones, son personas cuyo nivel de aceptación 

y uso de la tecnología al interior de la granja es mínimo, para ello es necesario realizar campañas 
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de sensibilización para cambiar la forma de ver a la tecnología y convencerlos que es más una 

herramienta que facilita las labores diarias que un enemigo de su estabilidad laboral. 

 

4.6. Sistemas de Información 

 
Los sistemas de información de una organización permiten un apoyo directo a sus procesos, 

por ello es importante que toda institución cuente con un conjunto de sistemas para solventar las 

necesidades administrativas y operacionales, lo que se debe evitar es que se conviertan en islas 

de información, por ello es importante que se cuenten con soluciones informáticas integradas que 

apoyen la calidad de la información. 

 

4.6.1. Descripción de los Sistemas 

 
A continuación, se describe el sistema de información con el que cuenta la Granja Avícola la 

Guaca y que hace parte del área administrativa. 

Nombr

e del 

sistema 

Descripció

n 

Versió

n 

Tipo Se 

integra 

con 

otro 

sistema 

Pos

ee 

sopo

rte 

Modalidad 

e 

implementaci

ón 

Motor 

de 

BD/Sist

em a       

Operati

vo 

Softw

are 

SIGM

A 

es una 

herramien

ta 

diseñada 

para la 

elaboració

n de las 

Guías 

Sanitarias 

de 

Movilizac

ió n 

Interna de 

Animales 

(GSMI) 

1 Softwa

re 

adquiri

do 

desarro

llo de 

tercero

s 

No Si, por 

parte 

de un 

provee

do r 

extern

o 

Servidor interno Windo

ws, 

Hoja de 

cálculo 

Excel 

 
Tabla N. 4. Sistemas de Información. Granja Avícola la Guaca 
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4.7. Servicios Tecnológicos 

 

 

 
En la actualidad, la Granja Avícola la Guaca por ser una empresa pequeña, no cuenta dentro 

de su organigrama con un área de TI, los componentes encontrados están conformados 

únicamente por dos (2) computadores e impresora con las siguientes características: 

(Marca Dell, procesador Core I3, memoria, etc.) e impresora Epson, ubicado en la oficina de la 

Granja, la cual se encuentra en el Centro del Municipio de UNE 

La administración de los servicios tecnológicos se realiza por demanda, ya que por ser dos (2) 

equipos e impresora, se accede a los mismos contratando lo servicios de un técnico ubicado en el 

sector y el cual realiza el mantenimiento de los equipos. 

En uno de los equipos de cómputo, solamente se encuentra el Software de Control y 

Seguimiento de la producción de Huevo, los registros de la alimentación, cantidad de aves y 

control sanitario, dichos datos son ingresados de manera manual. 

A nivel de conectividad, no se cuenta con conexión a internet ni tampoco configurada una red 

LAN, así mismo tampoco se tiene definido una estrategia de backup. 
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4.8. Gestión de Información 

 

 
En cuanto a la Gestión de la Información, actualmente este tópico es incipiente, la información 

solamente es analizada por el Gerente de la Granja Avícola, no existe un tratamiento especial de 

la misma. 

Los insumos de información al igual que la toma de decisiones al respecto está dada de 

acuerdo al criterio de una sola persona, así mismo no se lleva un control estricto en cuanto al 

registro de la alimentación (cantidades, tipo de alimento, ración), producción, aspectos y control 

sanitario, periodicidad del uso del galpón y aspectos sanitarios para la limpieza y preparación del 

espacio para el nuevo ciclo productivo. 

Los datos que son utilizados como insumo para la toma de decisiones también son proveídos 

por el Gerente de la Granja Avícola. 

 

 

4.9. Gobierno de TI 

 

 
Como se ha mencionado, en la actualidad no se cuenta con un área de Tecnologías de la 

Información TI, el recurso utilizado es por demanda y está enfocado a labores de mantenimiento 

preventivo y correctivo del PC y la Impresora. 
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4.9.1. Análisis Financiero 

 

 
A nivel de costos actuales de la operación y funcionamiento del área de TI, estos son mínimos 

de acuerdo a los componentes actuales de tecnología, al igual que los costos de los servicios, ya 

que solamente se accede a un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo por demanda. 

Se pueden desglosar así: 
 

 

 
 

Ítem Cantidad Valor Actual 

Equipo de Computo 2 $2.500.000 

Impresora Epson 1 $400.0

00 

Licenciamiento de 

Ofimática Microsoft office 

2013 

2 $800.0

00 

Licenciamiento de 

Antivirus Mcfee (Anual) 

2 $90.00

0 

Licenciamiento de 

Software de Control 

Avícola 

Sin licencia $0 

Jornada de Mantenimiento 

Preventivo y Correctivo de 

Equipos de Cómputo e 

Impresora 

1 $50.00

0 

 

Tabla N. 5. Análisis Financiero Actual 
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5. CAPÍTULO V MODELO DE NEGOCIO 

 

 
5.1. Entendimiento Estratégico 
 

Comprende el análisis del modelo operativo y organizacional de la empresa, las necesidades 

de información y la alineación de TI con los procesos de negocio, teniendo en cuenta que no se 

contaba con el Marco Estratégico, se realizaron varias reuniones obteniendo el siguiente 

resultado: 

 

5.1.1 MISIÓN 

La Empresa Avícola la Guaca, es una empresa avícola dedicada a ofrecer productos de 

alta calidad e inocuidad para el consumo humano. 

 

5.1.2 VISIÓN 

Ser reconocida en el año 2025 como una Empresa Avícola líder en el sector de la 

producción de Huevo de alta calidad para el consumo humano, destacándose por su alto 

compromiso con el bienestar animal y el medio ambiente. 

 

5.1.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EMPRESA AVÍCOLA LA GUACA 

 
1. Ofrecer productos de alta calidad para el consumo humano 

 

2. Diseñar estrategias comerciales que permitan mejorar los indicadores financieros de la 

Granja Avícola la Guaca 
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3. Adquirir tecnología de punta, que permita mejorar los procesos productivos de la Granja 

Avícola 

4. Consolidar los productos que ofrece la Granja Avícola la Guaca, en un nivel de 

excelencia en el mercado sectorial. 

5. Mejorar las condiciones sociales de los empleados de la Granja Avícola la Guaca 

 

 

 
5.2. Modelo Operativo 

 

La Granja Avícola la Guaca por ser una empresa privada, no pertenece a ninguna 

agremiación, sector o grupo mayoritario que defina los parámetros de operación, 

funcionamiento, crecimiento y desarrollo del negocio, estos aspectos están dados de acuerdo a 

las directrices y proyecciones de la Junta de Socios. 

Para definir el norte, los procedimientos, las proyecciones de crecimiento, etc, se concertó con 

la Junta de Socios de la Granja Avícola la Guaca, el establecimiento de un Plan Estratégico de la 

Empresa. 

Así mismo y con el objetivo de apoyar los procesos productivos existentes, se estableció un 

Marco Estratégico del Área de Tecnología alineado con el Marco Estratégico de la Empresa, con 

el fin de enrutar, alinear y potencializar la cadena productiva del Huevo. 

Por lo anterior, se definió en primera instancia el Mapa de Procesos de la Granja Avícola, 

denotando cada uno de sus procesos estratégicos, misionales y de apoyo así: 
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Imagen 6. Mapa de Procesos Empresa Avícola la Guaca. Autoría Propia 

 

 

 

 

 5.3. Necesidades De TI 

 

 

 
A continuación, se describirán las necesidades tecnológicas que tiene la empresa avícola la 

Guaca con el fin de determinar las falencias y tener una visión más clara para generar las 

iniciativas: 

1. Adquisición de un Sistema de Información que incorpore las diferentes etapas de la 

producción avícola (Huevo), al igual que la integración con módulos administrativos y 

financieros. 
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2. Automatización y tecnificación de procesos productivos dentro de la granja para llevar un 

mejor control y seguimiento de los mismos. 

3. Sostenibilidad de la plataforma tecnológica (Adquisición de componentes de TI, 

Mantenimiento preventivo y correctivo de software, hardware, redes, etc). 

 

 5.4. Alineación de TI con el mapa de procesos 

 

 

 
El Proceso Estratégico de Gestión de Tecnologías de la información, define las estrategias 

que apalancan los diferentes procesos tanto misionales como de apoyo en la producción Avícola 

de la Granja la Guaca. 

Dado lo anterior, el área de TI define la infraestructura Tecnológica (Hardware, Software) 

necesaria y suficiente sobre la cual cada uno de los procesos enunciados se desarrollarán para 

lograr los objetivos planteados en el Marco Estratégico de la Empresa. 

A continuación, relacionamos el apoyo tecnológico necesario para cada uno de los procesos 

misionales y de apoyo de la Granja la Guaca: 

ALINEACIÓN DE TI CON LOS PROCESOS DE LA 

EMPRESA 

 
Matriz de Procesos 

COMPONENTES DE 

TI 

Software Hardware Gestión de TI 

 

 

Procesos Estratégicos 

 

 
Gestión de 
Planeación 

Estratégica 

Software de Ofimática 
 

Infraestructura 

Tecnológica 
necesaria para el 

desarrollo de los 
procesos, eje: 

 

Gestión de Todos los 

Componentes de 
Hardware y Software 

de la Empresa, 
Contratos de 

Mantenimiento, 

servicios 

Software de Edición, 

Publicidad, y 
Ofimática 
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Gestión de TI Software de Gestión Equipos de 

Cómputo, 
Impresoras, 

Conectividad, 

y backup. 

Procesos Misionales Compra y Cría de 

Pollitas 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sistema de 

Información para la 
Gestión del Proceso 

Productivo del 

Huevo, integrado con 
los Módulos 

Financiero, Gestión 

Humana y 
Administrativo 

Clasificación, 

recolección y 
Empaque del Huevo 

Ven

tas 

 

 

 

 

 
Procesos de Apoyo 

Gestión de 

Recurso 

Humano 

Gestión Financiera 

Gestión administrativa 

Marketing 

 

Tabla N. 6. Alineación de los procesos. 
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6. CAPÍTULO VI MODELO DE GESTIÓN DE TI 

 

 

 
6.1. MODELO DE GESTIÓN DE TI 

 

6.1.1. Estrategia de TI 

 

Dada la descripción realizada de las diferentes actividades desarrolladas por la Granja 

Avícola la Guaca, se evidencia que no cuenta con un Marco Estratégico de Tecnologías de la 

Información que apalanque el desarrollo de los procesos productivos de la Granja, por ello y en 

aras de avanzar con este insumo importante, se estableció el marco estratégico de TI para la 

Granja Avícola la Guaca. 

 

 

6.1.2. Matriz DOFA 

 
 

 

 

 

Análisis DOFA Granja Avícola 

La Guaca 

Oportunidades Amenazas 

● Incorporar mejoras 

tecnológicas al 

proceso 
● Acceso a nuevos mercados. 

● Incursionar en nuevos 

productos de la 

integración avícola. 

● Regulación de precios 

por parte del estado. 

● Impacto ambiental del 

proceso de beneficio de 

aves. 

● Dependencia de 

proveedores externos 

poco calificados en la 

distribución del producto. 
● Riesgos Biológicos. 

Fortalezas Estrategias FO Estrategias FA 

● Lote de terreno apto 

para la ampliación de la 

actividad industrial. 

● Cultura organizacional 

orientada a la satisfacción 

del cliente. 

● Uso de mano de obra 

de la localidad. 

● Gestionar el 

financiamiento para 

proyecto de expansión en la 

integración avícola. 

● Incrementar la cantidad de 

producción, incursionando 

en nuevos productos y 

satisfaciendo las 

necesidades del mercado. 

● Posibilidad de realizar 

ampliaciones de la planta 

para atender demanda de 

productos. 

● Capacitar al personal en 

la cultura de servicio 

como elemento 

diferenciador ante los 

competidores locales. 
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● Control de calidad estricto 

en la recepción de la 

materia prima. 

● Reconocimiento del 

producto por parte de la 

comunidad. 

● Capacitar la mano de obra 

en las mejoras 

tecnológicas del proceso. 

● Crear puntos de venta al 

detal en el mercado con el 

apoyo de otras plantas 

avícolas. 

● Mejorar los controles 

de sanidad para el 

proceso productivo. 

● Mantener los estrictos 

controles de calidad de la 

materia prima como forma 

de garantizar prevención 

de riesgos biológicos. 

Debilidad

es 

Estrategias DO Estrategias DA 

● Dependencia de 

proveedores de 

suministro de la materia 

prima. 

● Escasa formación 

gerencial del personal 

● Capacidad 

financiera 

limitada. 

● Obsolescencia 

de la maquinaria 

● Evaluar proyecto 

de integración 

avícola. 
● Capacitaciones a personal. 

● Evaluar nuevas formas 

de Financiamiento del 

negocio para el 

emprendimiento de 

proyectos. 

● Introducir mejoras 

tecnológicas en el manejo 

del producto y proceso. 

● Resolver problemas de 

eficiencia operativa del 

proceso a fin de 

aumentar la producción y 

atender demanda del 

mercado. 

● Realizar un 

benchmarking para 

identificar proveedores 

de materia prima de los 

competidores locales. 

● Mejorar eficiencia del 

proceso productivo para 

minimizar impacto de la 

regulación de precios e 

importación de productos. 

● Recurrir al 

financiamiento externo 

para la actualización 

tecnológica de los 

galpones. 

Tabla N. 7. DOFA Granja Avícola la Guaca. Autoría Propia 

 

 

 

 

 

 

6.1.3. Misión 

 

Apoyar los procesos productivos de la Granja Avícola la Guaca, haciendo uso de herramientas 

tecnológicas que permitan generar valor, ofreciendo a sus clientes productos de alta calidad y 

amigables con el medio ambiente. 
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6.1.4. Visión 

 
 

Reconocer al Área de Tecnología de TI en el año 2023, como un área estratégica y determinante 

en el desarrollo de los procesos productivos de la Granja Avícola la Guaca 

 

 

6.1.5. Objetivos Estratégicos 

 

● Gestionar los diferentes componentes de TI con base en las mejores prácticas para 

optimizar los procesos internos de la Granja avícolas. 

 
● Establecer un Plan Estratégico de Tecnologías de la Información para un periodo de dos 

(2) años, al cual se le debe realizar un seguimiento anual, con el fin de validar y ajustar 

sus productos de acuerdo al contexto. 

 
● Potencializar el componente tecnológico en la Granja Avícola la Guaca logrando mayor 

rentabilidad, con el fin de convertirse en un punto de referencia para las pymes (pequeñas 

y medianas empresas) del sector. 

 
6.2. Metas del Departamento de TI 

 
 

Este marco estratégico de Tecnologías de la Información, está alineado a las políticas, 

estrategias, misión y visión de la Granja Avícola la Guaca, entre las cuales se encuentra la 

intensión de los socios de duplicar la capacidad instalada de la granja con el fin de llegar a tener 

20.00 gallinas ponedoras. 
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Para ello se proponen las siguientes iniciativas: 

 

1. Creación del Área de TI 

 

2. Fortalecimiento de la Infraestructura de Red LAN - Cableado (Almacén y Oficinas) y 

Red Wifi (Galpones destinados a la producción) 

3. Adquisición de Equipos de Cómputo (PC, Impresoras, Escáner) 

 

4. Adquisición del Servicio de SaaS para la ERP de la Granja Avícola 

 

5. Adquisición e implementación de un Sistema de Monitoreo basado en Cámaras IP 

 

6. Adquisición de un Equipo para el pesaje y Clasificación del Huevo, que interactúe con 

los módulos del ERP Avícola 

7. Implementación de una solución de Temporización con sensores de luz 

 

8. Implementación de un Sistema mecanizado para el suministro de alimento a las gallinas 

en los diferentes galpones. 

9. Implementación de un sistema de bebederos automatizado 

 

10. Implementación de un Sistema de Micro aspersión para los galpones 

 

11. Diseño y construcción de la Página Web de la Granja Avícola la Guaca. 

 

 

 
6.3. Gobierno de TI 

 
 

La Granja Avícola la Guaca, por ser una empresa privada, no pertenece a ninguna asociación 

ni agremiación, que establezca directrices en cuanto a su estructura interna, 
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Es importante resaltar que para la planeación, ejecución, seguimiento y mejora continua de la 

Gestión de TI en el proyecto productivo de Huevo de Gallina que actualmente adelanta la 

Granja, se hace necesario reformular el Organigrama de la Empresa acorde al Mapa de Procesos 

diseñado, posicionando el área de Gestión de TI como un área estratégica. 

 

 

 
6.3.1. Propuesta Modelo Organizacional Granja Avícola la Guaca 

 
Con base en la propuesta del mapa de procesos definido para la Granja Avícola la Guaca, se 

propone de manera coherente con la propuesta anterior, adoptar un modelo organizacional de 

asignación de funciones y obligaciones que permita cumplir con los objetivos trazados por la 

organización. 
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Imagen 7. Organigrama Granja Avícola. Autoría Propia 

 

 
 

6.3.2. Propuesta Modelo Organizacional de TI 

 

 

 
En lo referente a la organización del Área de TI, se propone conformar un área de Tecnologías 

de la información que cubra las necesidades más apremiantes de la Granja Avícola la Guaca así: 
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Imagen 8. Organigrama área de gestión de TI. Autoría Propia 

 

 

 

 

Director: Encargado de establecer las políticas en materia de Gestión de Tecnologías de la 

Información, proponiendo alternativas a la alta dirección que permitan fortalecer los procesos 

Estratégicos, Misionales y de apoyo con el soporte y respaldo del componente tecnológico 

 
Sistemas de información: Encargado de apoyar la implementación y ajustes necesarios en los 

diferentes módulos del ERP Avícola, así mismo la evaluación de las diferentes necesidades en 

materia de sistemas de información 
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Infraestructura: Encargado de mantener disponible la infraestructura tecnológica de la Granja 

Avícola como es la Red LAN, Wifi, contratos de conectividad, servicios Cloud, Equipos de 

Cómputo, etc. 

 
Mesa de servicio: Encargados de atender los requerimientos e incidentes de primer nivel, 

presentados en la Granja avícola. 

 

 

6.4. Gestión de Información 

 

Para apoyar el proceso de toma de decisiones basado en la información que se extrae desde 

las fuentes de información habilitadas, es necesario fomentar el desarrollo de la capacidad de 

análisis en los definidores de política, de estrategia, y de mecanismos de seguimiento, evaluación 

y control. 

Para ello y con base en la fuente primaria de la Granja la Guaca, el Sistema de Información de 

gestión de los procesos productivos de la Granja, debe arrojar información relevante que permita 

ser analizada y con base en sus resultados tomar las decisiones del caso que permita continuar, 

corregir e implementar nuevas estrategias en pro de la mayor productividad y cumplimiento de 

los objetivos estratégicos de la empresa. 

 

 

 

6.5. Arquitectura de Información 
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La propuesta de arquitectura de Información se basa en mejorar situación actual, esta nueva 

arquitectura planteada permitirá llevar un mejor control del proceso por medio del ERP (Sistema 

de planificación de recursos empresariales), con el fin de soportar las aplicaciones que la 

empresa requiere a partir de los lineamientos establecidos. 

 

 

 
Imagen 9. Arquitectura de Información, Autoría Propia 

 

 

 

 

 

6.6. Sistemas de Información 

 
 

La Granja avícola no cuenta a la fecha con un Sistema de Información robusto que le permita 

llevar un control adecuado de la información generada en cada una de las etapas del proceso 
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productivo, por ello se hace necesario contratar el servicio de un software específico para la 

producción de huevo de Gallina existente en el mercado bajo la modalidad SaaS. 

 

Este sistema de información debe contemplar entre sus módulos los siguientes: 

 

 
● Gestión de Inventarios 

● Gestión del consumo de alimentos 

● Gestión de salubridad (Planes de Vacunación y seguimiento) 

● Gestión de productividad (Balance y seguimiento en la producción y clasificación de Huevo) 

● Gestión de Ventas 

● Gestión Financiera y Contable 

● Gestión del Recurso Humano 

● Gestión de Usuarios y Perfiles 

● Reportes y análisis de datos 

 

En el mercado, específicamente en el sector avícola, existen empresas nacionales y 

multinacionales que ofrecen software de uso específico que contempla los módulos anteriores bajo la 

modalidad de SaaS, lo cual ahorraría recursos importantes en la adquisición de Hardware 

(Servidores), Software, almacenamiento, soporte, etc. 
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6.7. Arquitectura de sistemas de Información 

 
 

La arquitectura objetivo de los sistemas de Información se fundamenta en la toma de 

decisiones basada en información a nivel operativo, táctico y estratégico, esto se verá apalancado 

por las diferentes tecnologías aplicadas al proceso, el segundo pilar fundamental de esta 

arquitectura es la optimización de los procesos mediante el seguimiento de los mismos, con la 

finalidad de automatizar dichos procedimientos. 

Modelo BPM 
 
 

 
Imagen 10. Arquitectura de sistemas de Información. Autoría Propia 
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6.8. Modelo de Gestión de Servicios Tecnológicos 

 
 

Para disponer del Sistema de información para la Gestión de la Producción de Huevo en la 

Granja Avícola la Cabaña, es necesario desarrollar la estrategia de servicios tecnológicos que 

garanticen su disponibilidad y operación. 

Esta estrategia contempla: 

 

● Adquisición del Servicio de Sistema de Información (ERP Avícola) 

 

Es necesario adquirir una herramienta que permita llevar el control de las diferentes 

variables del proceso productivo, es así que la mejor opción es contratar un el servicio de 

Software específico para el sector avícola, específicamente producción de huevo bajo la 

modalidad de SaaS 

 
 

● Capacitación de la Herramienta para el personal 

 

El cambio de paradigmas en este tipo de empresas del sector avícola, al igual que 

involucrar a todos los interesados en el proceso con el fin de ir contrarrestando el miedo 

al cambio y la capacitación en el manejo de las herramientas informáticas son pilares 

importantes para el desarrollo del proyecto 
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● Infraestructura Tecnológica 

 

Este proyecto contempla la renovación y adquisición de equipos de cómputo (Hardware y 

Software) para las diferentes áreas de la empresa, al igual que incluir otros dispositivos 

como son: 

o Cámaras IP 
 

o Acces Point 
 

o Sensores (Luz, Movimiento, etc) 
 

o Impresoras 
 

o Solución de Pesaje y Clasificación del Huevo 
 

o Wifi 
 

o Red Cableada 
 

o Sistema de Alimentación 
 

o Sistema de Bebederos 
 

o Sistema de Micro aspersión 
 

o Diseño e implementación de la página Web de la Granja Avícola 

 

 

● Conectividad 

 

El esquema de conectividad contempla una red de cableado estructurado para el almacén 

y las oficinas de la Empresa, al igual que una Red Wifi para los Galpones que componen 

el área de producción, estos esquemas deberán ser acompañados de conexiones a internet 

para acceder a los servicios de Nube. 
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● Mesa de servicios (ITIL V4) 

 

Se debe contemplar un área pequeña pero muy importante para la solución de incidentes 

y problemas en el quehacer diario de la empresa, líneas de atención y un software de 

Gestión (GNU-SW Libre). 

 
 

● Gestión de TI 

 

Se debe garantizar que todos los componentes de Hardware, Software, contratos de 

Soporte, Licenciamiento, Contratos de conectividad y servicios Cloud, cumplan con los 

Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) establecidos, para con ello mantener la 

disponibilidad de los servicios durante el ciclo productivo de la Granja. 

 

6.9. Arquitectura Tecnológica 

 

La visión de la arquitectura es apalancar eficientemente la gestión de la empresa avícola, 

aumentando la eficiencia de los sistemas de información, infraestructura y servicios entregados 

por parte de TI y al mismo tiempo permitiendo que la tecnología pueda adaptarse continuamente 

a los cambios requeridos por la granja avícola. 

La arquitectura tecnológica está conformada desde la capa inferior por la infraestructura, 

dentro de la cual se encuentran los equipos de cómputos, redes LAN, Cloud computing, que 

permite la gestión de servidores, sistemas de virtualización, procesamiento en la nube. Luego 

sobre esta capa se encuentra los componentes de infraestructura externa, que comprende la ERP 
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Avícola y dentro de ella servidores y bases de datos; sobre esta capa se encuentra los servicios de 

aplicaciones externos e internos, apoyados por los procesos de apoyo de la entidad, y soportado 

por el proceso de ERP (Sistema de planificación de recursos empresariales), sobre estas se 

encuentra la capa de procesos de la granja avícola la Guaca, está estará encargada de diseñar, 

implementar y optimizar los procesos, la última capa se encuentra los interesados del negocio, 

los cuales son el ente primordial de todo el proceso productivo de la granja. 

Modelo por Capas 
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Imagen 11. Modelo por capas arquitectura Tecnológica, Autoría Propia 
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6.10. Uso y Apropiación 

 
 

Es importante resaltar que parte fundamental en la apropiación de nuevos modelos 

productivos, involucran el cambio de paradigmas de todos los involucrados en el proceso, 

partiendo desde la alta dirección hasta las personas que conviven diariamente con la producción 

del huevo. 

Este cambio de paradigmas debe contemplar una sensibilización de los nuevos procesos y la 

capacitación de las diferentes herramientas informáticas a utilizar. 

 

 

7. CAPÍTULO VII MODELO DE PLANEACIÓN 

 

 

 
7.1. MODELO DE PLANEACIÓN 

 
A continuación, proponemos una serie de actividades que hemos descrito puntualmente en 

el Modelo de Gestión, estas son las estrategias definidas a través del Plan Estratégico de 

Tecnologías de la Información PETI. 

 
Las estrategias descritas obedecen al estudio de la situación actual de la Granja Avícola la 

Guaca, el Marco Estratégico definido por la Alta Gerencia y el modelo de Gestión con sus seis 

(6) componentes. 
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El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información está desarrollado para llevarlo a cabo 

durante el periodo de 2 años, en cada año será objeto de revisión y ajustes de acuerdo a la 

dinámica del mercado y del negocio. 

 
7.2. Estrategias 

 
Denotamos a continuación las siguientes estrategias que componen el Plan de Gestión del 

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información con base en la situación actual y proyección 

de crecimiento que tiene para la Granja Avícola la Guaca: 

 
1. Creación del Área de TI 

 

2. Fortalecimiento de la Infraestructura de Red LAN - Cableado (Almacén y Oficinas) y 

Red Wifi (Galpones destinados a la producción) 

3. Adquisición de Equipos de Cómputo (PC, Impresora Multifuncional) 

 

4. Adquisición del Servicio de SaaS para la ERP de la Granja Avícola 

 

5. Adquisición e implementación de un Sistema de Monitoreo basado en Cámaras IP 

 

6. Adquisición de un Equipo para el pesaje y Clasificación del Huevo, que interactúe con 

los módulos del ERP Avícola 

7. Implementación de una solución de Temporización con sensores de luz 

 

8. Implementación de un Sistema mecanizado para el suministro de alimento a las gallinas 

en los diferentes galpones. 

9. Implementación de un sistema de bebederos automatizado 
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10. Implementación de un Sistema de Micro aspersión para los galpones 

 

11. Plan de Marketing Digital 

 

12. Diseño y construcción de la Página Web de la Granja Avícola la Guaca. 

 

 

 
7.3. Etapas 

 

Para el desarrollo del PETI hemos establecido 4 etapas a lo largo de los dos (2) años de Vigencia 

y las correspondientes estrategias en cada una de ellas. 

 

 

 

 

ETAPAS ESTRATEGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 
Primera Etapa (1 Semestre) 

Creación del Área de TI 

Fortalecimiento de la Infraestructura de 

Red LAN - Cableado (Almacén y Oficinas) 

y Red Wifi (Galpones destinados a la 

producción) 

Adquisición de Equipos de Cómputo 

(PC, Impresoras Multifuncional) 

Adquisición del Servicio de SaaS para la 

ERP de la Granja Avícola 
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Segunda Etapa (2 Semestre) Adquisición e implementación de un 

Sistema de Monitoreo basado en Cámaras 

IP Adquisición de un Equipo para el pesaje 

y Clasificación del Huevo, que interactúe 

con los módulos del ERP Avícola 

 

 

 

 

 

 

 
Tercera Etapa (3 Semestre) 

Implementación de una solución 

de Temporización con sensores 

de luz 

Implementación de un Sistema 

mecanizado para el suministro de 

alimento a las gallinas en los diferentes 

galpones. 

Implementación de un sistema de 

bebederos automatizado 

Cuarta Etapa (4 Semestre) Implementación de un Sistema de 

Micro aspersión para los galpones 

Diseño y construcción de la Página Web de 

la Granja Avícola la Guaca. 

 

Tabla N. 8. Fases y estrategias. Autoría Propia 
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7.4. Mapa de Ruta 
 

 

 

 

 

Imagen 12. RoadMap Granja Avícola la Guaca. Autoría Propia. 

 

 

7.5. Presupuesto 

 

A continuación esbozamos los costos aproximados para la implementación de las diferentes 

estrategias planteadas en el PETI 
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ETAPA ESTRATEGIA PRESUPUESTO ESTIMADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
TAPA Nro 1 (1er Semestre) 

Creación del Área de TI Director: $3’000.000 

Ing Desarrollo, Infraestructura y 

Mesa de Servicios: $2’500.000 

cada uno 

Total $10’500.000 Mensual 

Proyectado a 2 años: 

273’000.000 (Recurrente) 

Fortalecimiento de la 

Infraestructura de Red LAN - 

Cableado (Almacén y Oficinas) 

y Red Wifi (Galpones destinados 

a la producción) 

Red LAN: 

$6’000.000 Red 

WiFi: $6’000.000 

Fijo: $12’000.000 

2 Canales de Internet cada uno 

$60.000, total mensual 

$120.000 Proyectado a 2 

Años: $2’880.000 (Recurrente) 

Adquisición de Equipos 

de Cómputo (PC, 

Impresora 

Multifuncional) 

PC, Impresora Multifuncional 

$15’000.000 Fijos 

Adquisición del Servicio de 

SaaS para la ERP de la Granja 

Avícola 

ERP Avícola con Módulos 

Financiero, Administrativo y 

Recurso Humano 150 Euros 

Mensuales $600.000 mensuales, 

por 2 años: $14’400.000 

(recurrente) 

TOTAL PRESUPUESTO PRIMERA ETAPA $317’280.000 

ETAPA No. 2 (2do Semestre) Adquisición e implementación 

de un Sistema de Monitoreo 

basado en Cámaras IP 

 
 

Adquisición de un Equipo para 

el pesaje y Clasificación del 

Huevo, 

Sistema de Circuito Cerrado de 

Televisión 24 Cámaras IP y 

DVR para todos los Galpones: 

$7’200.000 

 

Sistema de pesaje y 

clasificación del huevo 

$15’000.000 
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que interactúe con los módulos 

del ERP Avícola 

 

TOTAL PRESUPUESTO SEGUNDA ETAPA $22’200.000 

 

 

 

 

 

 

 

 
ETAPA Nro 3 (3er Semestre) 

Implementación de una solución 

de Temporización con sensores 

de luz 

$1’000.000 por Galpón, total 

$6’000.000 

Implementación de un Sistema 

mecanizado para el suministro 

de alimento a las gallinas en 

los diferentes galpones. 

Sistema mecanizado para 

suministro de alimento por 

galpón: 

$5’000.000 

Total 6 Galpones: $30’000.000 

Implementación de un sistema 

de bebederos automatizado 

Valor Sistema de 

bebederos automatizado 

por Galpón: 

$1’000.000 

Total Galpones: $6’000.000 

TOTAL PRESUPUESTO TERCERA ETAPA $42’000.000 

ETAPA Nro 4 (4to Semestre) Implementación de un Sistema de 

Micro aspersión para los 

galpones Diseño y construcción 

de la Página Web de la Granja 

Avícola la Guaca. 

El Sistema de Micro aspersión 

por Galpón : $1’500.000 

 

Total Galpones:$9’000.000 

 
 

Diseño, Construcción de 

Pagina Web y Dominio: 

$1’000.000 

TOTAL PRESUPUESTO CUARTA ETAPA $10’000.000 

TOTAL PRESUPUESTO PETI PROYECTADO A 2 AÑOS $391’480.000 

 

Tabla N. 9. Presupuesto 
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7.6. Plan de Comunicaciones de PETI 

 
Es la herramienta utilizada por la Granja Avícola la Guaca, a través de la cual da a conocer el 

PETI, sus objetivos y plan de acción a sus clientes internos como externos 

 
7.6.1. Objetivo 

 
Diseñar y establecer el plan de comunicación, para socializar y apropiar el Plan Estratégico de 

Tecnología de Información (PETI) en la Granja Avícola la Guaca, dando a conocer la estrategia, 

operación y proyectos que adelanta la Dirección de Gestión de TI (Tecnologías de la 

Información) mediante diferentes medios de comunicación. 

 
7.6.2. Objetivos Específicos 

 
● Comprender la importancia de apropiar y usar las Tecnologías de la Información en la 

Granja avícola la Guaca. 

● Diversificar los métodos de comunicación del PETI durante la vigencia del mismo, con el 

fin de sensibilizar a todos los interesados y que se apropie el uso de las Tecnologías de la 

Información para el logro de los objetivos de la Granja. 
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7.7. Publicación 

 
Se debe publicar con una frecuencia anual, en caso de modificaciones o actualizaciones al PETI 

dados por cambios en el entorno del negocio, se realizará una nueva publicación por los medios 

dispuestos. 

 
7.8. Medios De Difusión 

 
Los canales que se van a utilizar para la socialización del PETI a nivel interno y externo serán: 

 

 
Nivel Interno: Correo Electrónico, Intranet, Página Web de la Granja y Carteleras Informativas 

 

 
Nivel Externo: Página Web de la Granja. Url: https://granjalaguaca.wordpress.com/ 

 

 

7.9. Evaluación del PETI 

 

 
Evaluación aspectos Metodológico, Técnico y propuesta PETI. 

 

1. ¿Le pareció que la metodología utilizada para el desarrollo del documento PETI está bien 

enfocada y cumple con los objetivos trazados para la granja? 

SI X  

NO  

PORQU

E 

En el documento se observa el paso a paso a seguir, los tiempos que se 

destinan en cada etapa para aplicar la tecnología a la granja, considero 

que si cumpliría con los objetivos trazados para que la granja tenga una 

buena rentabilidad y sea reconocida por sus productos. 

https://granjalaguaca.wordpress.com/
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2. Desde su experiencia como administrador de la granja, le parece que los aspectos 

técnicos (Hardware y software, entre otros), que se proponen en el documento son viables 

para la granja. 

 

SI X  

NO  

PORQU

E 

Considero que la propuesta es viable, ya que como sabemos la 

tecnología esta abarcando todos los contextos, en especial este, 

realmente si es un poco costoso, pero hay muchas alternativas a corto 

plazo que ayudarían a que se implementen nuevas tecnologías e 

innovaciones para mejorar la producción. 

 

 

 
 

3. ¿Son importantes las ayudas tecnológicas en sus funciones diarias dentro de la granja? 

 
SI X  

NO  

PORQU

E 

Hoy en día considero que, si es importante la incorporación de ayudas 

tecnológicas a la granja a comparación de años atrás, ya que ayuda 
ahorrar tiempo, dinero y sobre todo nos ayudaría a incrementar la 

producción, en nuestra función diaria mejoraría la clasificación del 

huevo, la distribución del alimento a las gallinas, recolecta de los 
huevos, entre otros. 

 
4. ¿En el momento de implementar la tecnología en la granja escogería el proyecto del PETI 

que se está presentado? 

 

SI X 

NO  
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PORQU

E 

Pienso que es un documento bastante ambicioso, porque está 

integrando no solo componentes tecnológicos, sino todo el 
presupuesto de inversión que se debe realizar en diferentes etapas y 

esto es muy importante para nosotros, ya que es una forma de medir y 

saber si lo que se está implementando es en los tiempos adecuados 
para ello. 

 

5. ¿Considera usted que este tipo de PETI, ayudaría a incrementar su rentabilidad, al punto 

de lograr incorporar más galpones? 

 

SI X  

NO  

PORQU

E 

Como granja avícola, vemos que, si es viable lograr con este proyecto 

PETI, una alta rentabilidad, mejoramiento de procesos productivos, y 
la incorporación de más galpones a la granja, como lo explique 

anteriormente, es un documento que nos obliga ir paso a paso o etapa 

por etapa para lograr el mejoramiento en todo sentido de la granja 

 
6. ¿Considera que, al aplicar las etapas propuestas del proyecto a su granja, se lograría el 

objetivo propuesto? 

 

SI X  

NO  

PORQU

E 

Claro, el ir aplicando cada etapa ayuda a lograr el objetivo que estamos 

persiguiendo, que es mejorar todos los procesos productivos de la 

granja y conseguir un alto posicionamiento de la misma en el sector. 

 

 

 

 
 

7. ¿Cuáles serían las causas en caso de no aplicar el PETI en su granja? 
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8. ¿Qué tiempo destinaría usted para aplicar cada etapa que se propone en el documento? 

 
6 

MESES 

  

1 AÑO  

PORQU

E 

Considero que es un tiempo justo, para ir aplicando paso a paso lo que 

se está proponiendo en este documento, con el fin de no cometer 
errores, que de pronto nos involucren tiempo y dinero. 

Bueno, considero que una de las principales consecuencias de no aplicar 

este proyecto PETI, a la granja, sería no conseguir el objetivo que se está 
planteando, quedarnos rezagados ante las nuevas tecnologías, no 

posicionarnos en el mercado como una granja que tiene los mejores 

productos. Y una posible causa sería el presupuesto o la inversión que se 

debe hacer. 
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7.10. Resultados 

 
Objetivos De Investigación Resultado 

1. Determinar las brechas en materia 

tecnológica mediante el enfoque 

estratégico de gestión de TI, que permitan 

fortalecer los procesos de negocio de la 

Empresa Avícola la Guaca 

Se realizo un análisis de la situación (AS-

IS VS la situación deseada en materia de 

Gestión de TI (TO-BE), para lo cual se 

propusieron una seria de proyectos para 

ser desarrollados en 4 etapas a lo largo de 

dos 

años, una vez sea adoptado dentro de 

la granja Avícola. 

 

2. Analizar las fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades que conlleven a 

la empresa la Guaca a estructurar un 

negocio sólido y rentable apoyado en 

soluciones de TI a mediano plazo 

Se realizó el Análisis DOFA para la 

granja avícola y para el área de TI 

propuesta. 

 

Formular el modelo de planeación 

definiendo un portafolio de proyectos 

transversales consistente, realizable y 

medible en tiempo, recursos, 

presupuesto y, la hoja de ruta para la 

implementación. 

En el capítulo VII modelo de planeación 

se definió un portafolio de proyecto 

(estrategia), a desarrollar en 4 etapas en 

un periodo de 2 años. Así mismo se 

definió el Roadmap para su realización. 
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8. Recomendaciones 

 
Para poder llegar a feliz término el diseño y desarrollo de un Plan Estratégico de Tecnologías 

de la Información para la cualquier empresa, específicamente la Granja Avícola la Guaca, es 

indispensable contar con el apoyo de la Alta Dirección, si no existe la voluntad y el apoyo de la 

Alta Gerencia este proyecto no puede llevarse a cabo. 

 
Adicionalmente, es importante que la empresa tenga claro su marco estratégico, es decir que 

la empresa tenga clara su misión, visión y objetivos estratégicos a cumplir en un determinado 

periodo, si no se tiene, como fue el caso de la Granja Avícola la guaca, es necesario definirlo de 

común acuerdo con la Alta Gerencia. 

 
Finalmente, y teniendo en cuenta que es necesario realizar inversiones en materia de 

Tecnologías de la Información, es recomendable enfocarse en el valor agregado de la tecnología 

agrega a sus procesos productivos, hacer énfasis en las ventajas del mismo y resaltar cuál será el 

retorno de la Inversión y en qué periodo de tiempo. 
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9. Conclusiones 

 
Al desarrollar las diferentes etapas de diseño, desarrollo e implementación del Plan 

Estratégico de Sistemas de Información para la Granja Avícola la Guaca, hemos hecho un 

recorrido por las temáticas vistas a través del desarrollo de la Maestría de Gestión de TI de la 

UNAD. 

 
Al seguir los lineamientos de la Guía “Como estructurar el Plan Estratégico de 

Tecnologías de la Información”, emitida por el MINTIC, nos permitió tener un plan de trabajo 

estructurado para poder desarrollar las diferentes etapas planteadas allí con el objetivo de diseñar 

y elaborar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI para la Granja Avícola la 

Guaca. 

 
El diseño y desarrollo de un Plan Estratégico de Tecnologías de la Información para una 

pequeña granja Avícola del sector privado, permite desarrollar diferentes estrategias enfocadas al 

uso de las Tecnologías de la Información en los procesos productivos de la Granja, generando 

valor en cada una de sus etapas, lo que conlleva a realizar inversiones en materia de 

componentes de TI, algunos costos fijos y otros recurrentes, que para los ojos de la alta gerencia 

pueden ser onerosos, lo que se convierte en un obstáculo para la aprobación y ejecución del 

mismo. 

 
El éxito de la aprobación y ejecución del PETI en el sector privado, requiere del 

compromiso de la alta gerencia y de la claridad de las estrategias indicadas en el Roadmap para 



83 

 

 

su ejecución, resaltando el valor agregado que comprende la Gestión de TI en la organización y 

las ventajas a nivel competitivo y de retorno de la Inversión. 
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