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Resuen
Es interesante comproar como los aances tecnolóicos an permitido ue mucas 

empresas empleen las tecnoloas de la inormación como erramientas no sólo para lorar 
meoras en la e ciencia operativa sino tambin como soporte a la innovación  la creación de 
nueas oportunidades El presente estudio usca conocer las prioridades de estión de tecnoloas 
de inormación en oraniaciones pertenecientes a  sectores económicos del er ara su 
elaoración se realió una inestiación transersal con mediciones ecas en los aos  y 
 a  y  directios de tecnoloas de inormación  La muestra ue no proailstica y se 
aplicó un cuestionario en lnea a todos los participantes Los resultados muestran ue la estión 
de procesos la agilidad  el alineamiento estratgico representan las prioridades de gestión ms 
importantes y ue el presupuesto asinado a las reas de tecnoloa mantiene una tendencia 
ascendente a pesar de los impactos de la crisis internacional sore la economa peruana Estos 
allaos pueden ayudar a los directios a entender con mayor claridad el alor de las tecnoloas 
de la información para las empresas a n de ue tomen meores decisiones de inversión en 
tecnoloa

alaras clave estión de tecnoloas de inormación oraniación del rea de tecnoloa de 
inormación prioridades de estión inersiones en tecnoloa de inormación
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riorities o inoration tecnoloies 
anaeent in ervian oranizations

stract
It is interestin to osere o tecnoloical deelopment as alloed to seeral 

oraniations to use inormation tecnoloies as tools not only or improements in operational 
ef cienc but also as support to acieve innovation and creating ne opportunities e aim of 
te study is to understand te priorities o inormation tecnoloies manaement in eruian 
organiations e stud is considered a crosssectional investigation it repeated measurements 
of  and  eecutives in te ears  and  respectivel e sample as not random 
and a uestionnaire to all participants applied online e results evidence tat te processes 
manaement usiness aility and strateic alinment represent te most important manaement 
priorities and te udet assined to tecnoloy areas maintains an upard trend despite te 
impacts of te international crisis on te eruvian econom ese ndings ma elp managers 
understand te alue o inormation tecnoloies or usinesses to mae etter inestment 
decisions on tecnoloy

eords inormation tecnoloies manaement manaement priorities inestments in 
inormation tecnoloies

 ntroduccin

Sin luar a dudas el nueo 
espectro económico en el mundo y los 
retos ue aronta todo pas emerente 
como es el caso peruano acen ue las 
empresas se apoyen en las tecnoloas 
de información  para cubrir 
demandas de eibilidad e incremento 
de productiidad esto es acer ms 
con menos Las oraniaciones an 
aciendo esueros paulatinos para 
lograr la generación de valor a travs 
del uso de las  adecuarse a un nuevo 
entorno tecnolóico y los desaos ue 
este representa

oco se a dico sore la 
evolución de las tendencias de   
su repercusión en las oraniaciones 
peruanas Continuamente consultoras 
internacionales como artner y  
Forrester entre otras realian estudios 

sobre tendencias de  particularmente 
en los Estados Unidos y Europa Si ien 
en la actualidad las  son accesibles  
disponiles en casi en todo el mundo y de 
orma simultnea la realidad económica 
y social de cada reión es distinta por 
lo ue las tendencias puedan ariar de 
acuerdo a cada reión (Lutman y en
Zi   Lutman y Zade  


En los ltimos aos las 
oraniaciones peruanas como las 
de otros pases latinoamericanos an 
despleado randes esueros para ser 
ms competitias innoadoras y lorar 
ito a pesar de los tiempos de crisis 
nanciera idal  sí en 

este estudio el oetio principal consiste 
en conocer las prioridades de estión de 
 en las organiaciones peruanas ara 
ello se listan en orden de importancia 
las tecnoloas y aplicaciones en las 
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cuales las oraniaciones peruanas 
concentraron sus esueros en los aos 
 y  as mismo se consultó 
sore el presupuesto inertido en el rea 
de  en dicas organiaciones  

La metodoloa empleada incluye 
una inestiación descriptia de corte 
transersal con mediciones ecas 
en dos ocasiones distintas (óme 
 Esta metodología facilita 
la oseración de las tendencias de la 
gestión de  en un momento especí co 
a ue stas tienden a variar en función 
de  los aances tecnolóicos

 ecnoloas de inoracin 
en eresas eruanas 
Resultados de la nvestiacin

Los resultados del estudio estn 
enocados en aspectos undamentales 
acerca de las tecnoloas de inormación en 
oraniaciones peruanas estos incluyen 
las prioridades de estión aplicaciones 
de las   el presupuesto e estudiaron 
oraniaciones peruanas insertas en 
diersos sectores de actiidad económica 
del er abla  de ellas provinenen los 
participantes del presente estudio

ala 
ranizaciones en ector conico

ector  

Comercio  

Construcción  

Electricidad y Aua  

Financiero y Seuros  

anuactura  

inera e idrocaruros  

esca y Aropecuario  

Restaurantes y oteles  

Sericios uernamentales  

Sericios restados a Empresas  

ecnologías de nformación                

ransportes  Comunicaciones  

Fuente Elaoración propia

ara la selección de la muestra 
se empleó un muestreo no proailstico 
para de nir la muestra de directivos de 
 a encuestar a uienes se les envió un 
correo electrónico personaliado con el n 
de ue respondan el cuestionario en lnea 
 rends urve elaborado anualmente 
por la ociet or noration anaeent.

Esta encuesta usca ealuar desde 
el ao  las tendencias dentro de la 
industria de  a escala global en diferentes 
temas tales como aplicaciones de  
prioridades de estión roles del erente 
de   salarios del personal entre otros 
Sus resultados an sido reconocidos como 
un arómetro importante de la industria 
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de  en distintas regiones geogr cas 
como Estados Unidos Europa Asia y 
mrica atina ociet for nformation 
anagement   

El cuestionario para er ue 
traducido del ingls al castellano validado 
 aplicado a los directivos de  durante 
el seundo semestre de los aos  y 
 De los  cuestionarios electrónicos 
enviados a directivos de  se obtuvieron 
 y  cuestionarios completos en los 
aos  y  respectiamente lo 
ue representa tasas de respuesta muy 
similares      

Los resultados del estudio estn 
organiados en  aspectos fundamentales 
acerca de las prioridades de gestión de  
ue se descrien a continuación 

 rioridades de estin de 

a abla  muestra las  prioridades 
de gestión de  ms importantes en el 
ao  y sus ariaciones respecto a los 
resultados del ao 

ala 
rioridades de Gestin de 

  Variacin

estión de procesos de neocio   ↑ 

Ailidad del neocio   ↓ 

lineamiento de  con el negocio   ↓ 

isponibilidad  e ciencia de    ↑ 

roductiidad del neocio   ↓ 

laneamiento estratgico de    ↓ 

Seuridad    

eneración de valor a travs de aplicaciones 
de    ↑ 

Estructura orgnica del rea de    ↑ 

estión de proyectos   ↓ 

Fuente Elaoración propia

 os cuestionarios aplicados no inclueron un glosario de conceptos  de niciones por lo ue los 
conceptos ueron interpretados de acuerdo al conocimiento de los directios encuestados Sin 
emaro los temas ealuados en la presente inestiación son de dominio y maneo comn entre 
los eecutivos de  i bien las encuestas del ao   del ao  fueron aplicadas a las 
mismas oraniaciones la tasa de respuesta ue dierente por nmero de oraniaciones y por 
sector económico lo cual podra representar una dierencia en la comparación de los resultados de 
ambos periodos inalmente no se encontraron estudios acadmicos similares sobre prioridades 
de gestión de  en er o en países limítrofes lo cual di cultó establecer un punto de partida del 
nivel de conocimiento sobre la gestión de las  en las organiaciones peruanas e espera ue la 
presente inestiación contriuya precisamente en esa dirección
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 Gestin de rocesos de neocio 
En el ao  la estión de procesos 
de neocio (usiness rocess 
anaement o  por sus silas en 
ingls se posiciona como la primera 
prioridad para los directivos de  de 
las oraniaciones estudiadas esto 
representa un ascenso importante 
ya ue en el ao  este ruro se 
uicaa en el uinto luar de la lista El 
resultado muestra el inters de estas 
organiaciones en meorar su e ciencia 
a travs de la gestión integrada  
automatiada de sus procesos de 
neocio

Las tendencias a niel mundial 
muestran un incremento en la adopción 
de mtodos tcnicas  erramientas de 
estión de procesos de neocio para 
apoyar el diseo administración y eecución 
de los procesos de neocio operacionales 
o et al  Este incremento a 
permitido elear el pramatismo de las 
oraniaciones cuyos proyectos son cada 
e ms cortos con menores astos 
totales y con proesionales enocados en 
resultados continuos
 ilidad del neocio el seundo 

luar de la lista es ocupado por la 
ailidad del neocio esta desciende 
una posición respecto a los resultados 
del ao  Las oraniaciones 
pretenden optimiar su ailidad 
de perciir y responder rpida y 
eectiamente a los camios en el 
entorno actual de los neocios Los 
mercados loales son cada e 
ms impredeciles la duración de las 
meores prcticas es corta esto uera  
austes ms recuentes en los modelos 
de neocios

 lineaiento de  con el neocio 
el alineamiento de  se posiciona 
en la tercera uicación Si ien este 
descendió una posición respecto 
a los resultados del ao  su 

importancia se mantiene  reea una 
similitud con resultados de encuestas 
internacionales ue lo posicionan 
como una de las preocupaciones 
ms importantes de los eecutios en 
relación a la  en los ltimos die aos 
uftman et al  u relevancia es 
atriuida a la elocidad de los camios 
tecnolóicos el ritmo acelerado de 
la innoación en los neocios y el 
incremento de los retos ue arontan las 
oraniaciones para ser competitias 
a vigencia del alineamiento de  
se mantiene a ue los mtodos 
empleados para su otención tienen 
ue ser actualiados constantemente 
reston et al 

 Disponibilidad y e ciencia de TI
otro ascenso importante en la lista de 
las preocupaciones de los eecutios 
encuestados en relación a la  lo tiene 
la disponibilidad  e ciencia de  la 
cual suió  uicaciones en la lista 
del  Los sistemas ue operan 
de forma e ciente incrementan el 
alor del neocio y lieran recursos 
oraniacionales ue permiten 
concentrarse en otros aspectos 
importantes de la gestión de 

Si ien el comercio electrónico 
est an en una etapa de desarrollo 
la masi cación del uso de nternet 
en el pas representa un orionte 
auspicioso las oraniaciones ienen 
desarrollando plataormas irtuales de 
comercialiación e cientes como un 
mecanismo para competir en entornos 
compleos e impredeciles Al respecto 
re  seala ue cada 
e ms peruanos compran  en sitios 
e ue aranticen la seuridad de 
las transacciones y orecan diersas 
acilidades de pao irtuales
 roductividad del neocio en 

el uinto luar se encuentra  la 
productiidad del neocio esta 
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suió tres posiciones respecto al ao
Las oraniaciones uscan 
oportunidades de reducción de costos 
en especial en pocas de crisisor 
eemplo la diitaliación de inormación 
ue la automatiación de los procesos 
a ran escalaasados en papel y la 
rede nición de los procesos críticos del 
neocio son alunos de los escenarios 
ms comunes para las oraniaciones 
uernamentales peruanas y de la 
región para aprovecar las 

 laneaiento estratico de  La 
seta prioridad para los eecutios 
en el ao  es el planeamiento 
estratgico de  ue respecto al ao 
 desciende tres posiciones Si ien 
esta prioridad reistra un descenso su 
todaa importante posición muestra 
ue las oraniaciones necesitan 
plani car  conocer el impacto de las 
iniciativas de  en el negocio para 
tener una clara idea del costobene cio 
y el tiempo de implementación de un 
proecto de 

Inersiones importantes para el 
ao  en la reión latinoamericana 
ue reuerirn ser parte del planeamiento 
de  incluen servicios de computación 
en la nue estrateias de i data y 
aplicaciones para dispositios móiles 
ade et al 
 euridad Al iual ue en el ao  

la seguridad ocupa el sptimo lugar 
de importancia entre las prioridades 
de estión La implementación de 
medidas de seuridad es actile 
y muy necesaria ms an con los 
desplieues de nues priadas y 
plicas los aances en irtualiación 
y el desarrollo de aplicaciones para 
móviles Esta a rmación es rati cada 
por las empresas de desarrollo de 
sotare las cuales indican ue 
mientras los amientes de cómputo 
distribuidos promueven la e ciencia de 

 estos tambin conllevan maores 
preocupaciones de seuridad Las 
oraniaciones necesitan implementar 
ms procesos preentios y controles 
de acceso ms estrictos para sus datos 
y aplicaciones

 Generacin de valor a travs de 
alicaciones de  este aspecto 
iene tomando mayor releancia para 
las oraniaciones estudiadas puesto 
ue a ascendido cuatro posiciones 
respecto al estudio del ao  En 
estas oraniaciones se aprecia la 
necesidad de innoar para enerar 
mayores inresos mediante una 
nuea eneración de aplicaciones de 
 denominada sistemas giles agile 
information sstems en ingls la cual 
usca atender meor las dierentes 
necesidades del cliente y aadir alor 
a su eperiencia de compra

 structura ornica del rea de 
otro aspecto ue a lorado mayor 
releancia es la orma de oraniar del 
rea de  la cual ascendió  posiciones 
respecto al ao  Este representa 
uno de los ascensos ms importantes 
dentro de la lista de prioridades de 
gestión de   pone en evidencia el 
rol cada e ms protaónico ue est 
aduiriendo el rea de  dentro de 
las oraniaciones La oraniación 
del rea de  est en una etapa de 
transición su rol est pasando de 
ser tecnolóico a uno orientado a los 
procesos de neocio y a las relaciones 
con las reas usuarias Es decir cada 
e ms centrado en el desarrollo y 
entrega e ciente de servicios de 

 Gestin de roectos respecto al 
ao  esta prioridad a descendido 
cuatro posiciones representando el 
descenso ms importante de la lista 
La estión de proyectos es uis 
menos importante dado el rado de 
madure ue esta a aduirido en 
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numerosas oraniaciones peruanas 
en las cuales se cuentan con planes 
especialistas y erramientas de soporte 
para la administración e ciente de sus 
proectos de  tal como lo seala el 
Carpio  a formulación de 
proyectos es cada e ms recuente 
en las empresas pruea de ello es el 
incremento de esuemas matriciales 
de oraniación de las reas de 

 ase la sección de aspectos 
organiacionales

 licaciones de  

a abla  muestra las  
aplicaciones de  ms relevantes  su 
eolución respecto al ao 

ala 
ecnoloas  licaciones de 

  Variacin
Sistemas de planeamiento de recursos 
empresariales    

Inteliencia de neocios    

irtualiación    

Redes y telecomunicaciones    

Seuridad de la inormación    

Computación en la nue    

Aplicaciones para dispositios móiles    

Diitaliación de documentos    

ortales e    
Sistemas de estión de relaciones con el 
cliente    

lanes de continuidad del neocio    

 Este ruro no ue considerado en el estudio del ao 
Fuente Elaoración propia

 isteas de laneaiento de 
recursos eresariales Los 
sistemas de planeamiento de recursos 
empresariales (Enterprise Resource 
lannin o ER por sus silas en 
ingls se ubicaron en la primera 
posición de la lista de aplicaciones de 
 del ao  manteniendo el mismo 
luar respecto al ao  Esta 
releancia podra esta eplicada por la 
uicación de la estión de procesos de 

neocio como la primera prioridad de 
gestión de  en el ao   
Los resultados otenidos en el presente 
estudio siuen una tendencia loal la 
cual muestra ue en las ltimas dcadas 
las oraniaciones an inertido en 
sistemas ER como una orma de 
estandariar sus procesos de neocio 
A pesar de ue continuamente se a 
especulado sore la desaceleración 
en inersiones de este tipo un 
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estudio reciente sore tendencias de 
 contradice estas especulaciones 
sealando ue directivos de  en 
pases ms desarrollados como 
Estados Unidos siuen encontrando 
nueas entaas en la implementación 
de los sistemas ER especialmente 
para lorar mayor innoación dentro de 
las organiaciones ite et al 

 nteliencia de neocios al iual ue 
los sistemas ER las aplicaciones de 
inteliencia de neocios (usiness 
Intellience o I por sus silas en 
ingls utiliadas en las organiaciones 
del presente estudio tambin 
mantienen desde el ao  su 
seunda posición en la lista de 
aplicaciones de  n sustento de la 
importancia de estas aplicaciones es 
el crecimiento eponencial de nueas 
uentes de inormación como los 
los iis redes sociales y motores 
de sueda entre otras ue trae 
consio la necesidad de conocer 
estas nueas ormas de inormación 
y sus aplicaciones prcticas en las 
organiaciones ade et al 

 Virtualizacin la irtualiación siue 
tomando mayor importancia entre 
las tecnologías  aplicaciones de  
en las oraniaciones ascendiendo 
una posición respecto al ao  
Las oraniaciones estudiadas 
parecen aber encontrado bene cios 
importantes racias a la adopción 
de esta solución tecnolóica los ue 
incluyen el uso de un menor nmero 
de seridores la uncionalidad de 
copias de seuridad y replicación en 
seridores irtuales

 Se ara iniciado una etapa de aue 
en la adopción de la irtualiación para 
optimiar los recursos de los centros 
de datos Estudios realiados en 
empresas latinoamericanas los cuales 
incluyen oraniaciones peruanas

aran reportado ue en el ao  
ms del  de sus seridores ueron 
virtualiados ruillo 

 Redes y telecounicaciones
las redes y telecomunicaciones 
aduirieron una importancia mayor 
pasando del sptimo al cuarto lugar 
en el ao  En eneral las 
oraniaciones an incrementado su 
anco de anda para poder soportar 
el crecimiento del tr co de datos en 
las redes corporatias principalmente 
por el uso de dispositios móiles 
ideoconerencias y almacenamiento 
distriuido A niel loal se estima 
ue este crecimiento a duplicado las 
ciras del ao  lleando a ser 
aproimadamente oco veces el tr co 
de Internet en el ao  (olloay 


 euridad de la inoracin la 
seuridad de la inormación sue del 
sptimo al uinto lugar respecto a la 
lista del ao  El ao  estuo 
marcado por recuentes atentados 
contra la seuridad inormtica como 
ueron los casos de roo de inormación 
a randes oraniaciones y a 
instalaciones crticas de pases entre 
las ue resaltan plantas de enera 
umica o centrales nucleares y actos 
de cieractiismo contra oiernos

 Estos ecos a niel mundial son 
perciidos por las oraniaciones 
peruanas las cuales estn poniendo 
especial nfasis en soluciones 
de seuridad particularmente los 
sectores de nanas  de servicios 
uernamentales or lo tanto se 
espera ue las aplicaciones de 
seuridad tomen mayor importancia 
en los próimos aos dado ue 
se estima ue las oraniaciones 
seuirn ortaleciendo sus sistemas 
de seuridad inormtica en nueos 
aspectos ue incluyen inormación en 
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redes sociales malare de dispositios 
móiles y atentados inormticos

 outacin en la nue para el 
ao  la computación en la nue o 
cloud computin descendió del uinto 
al seto luar de importancia ucas 
oraniaciones pareceran an estar 
sentando las ases de inraestructura 
constituidas por los llamados centros 
de datos irtualiados y as lorar una 
paulatina transición a los sericios de 
computación en la nue tra posile 
raón para este liero descenso 
es el traao ue mucos randes 
proeedores de sotare estn 
realiando para proteer su modelo 
tradicional de enta de licencias en un 
esuero por acer rente al mercado 
de la computación en la nue ue est 
en eolución

 licaciones ara disositivos 
viles las aplicaciones para 
móiles representan el aance ms 
importante en las tecnoloas ya ue 
suió del puesto  al puesto  en el 
ao  Esta mayor importancia 
puede deerse al continuo crecimiento 
del tr co de datos móviles generado 
por la mayor disponiilidad de 
aplicaciones principalmente para 
telfonos inteligentes smartpones en 
ingls  tabletas los cuales se estima 
impulsarn el crecimiento del anco de 
banda en forma signi cativa acia el 
ao  olloa 
As mismo el enómeno de 
personaliación de inormación 
consumeriation of  en ingls 
puede aer contriuido a la tendencia 
creciente en el uso de aplicaciones para 
móiles Si ien el uso de aplicaciones 
para móiles es aceptado por las 
organiaciones tambin conlleva 
a cuestionamientos compleos de 
seuridad y propiedad de inormación 
corporatia

 iitalizacin de docuentos la 
preocupación de los eecutios por la 
optimiación del uso de inormación a 
motiado la inclusión de la diitaliación 
de documentos como un nueo ruro 
de la lista de aplicaciones en  en el ao 
 Esta a lorado posicionarse en 
la sptima posición logrando la misma 
importancia de las aplicaciones para 
dispositios móiles El crecimiento 
desmesurado de contenidos ace 
ue las oraniaciones camien su 
orma tradicional de almacenar y 
isualiar inormación aulatinamente 
se estn trasladando las inersiones 
en elementos para manipulación 
sica de inormación a inersiones en 
administración diital de inormación
En el er sólo  de los documentos 
de las empresas pasan por un 
sistema de estión de documentos 
diitaliados lo cual ace pensar ue 
esta prioridad de inersión seuir en 
ascenso en los próimos aos En 
particular se espera ue el sector de 
sericios uernamentales contine 
con sus inersiones en este ruro con 
el propósito de democratiar el acceso 
a la información en el país icona 


 ortales e este ruro incluye la 
creación de portales e tanto para 
proeedores clientes y empleados 
ara el ao  este tipo de 
aplicaciones descendió del tercero 
al octao luar Este importante 
descenso puede estar eplicado por 
arias raones una de ellas es ue 
mucas oraniaciones ya cuentan 
con portales e y por tanto sus 
necesidades de meorarlos son menos 
releantes tra posile raón es la 
ausencia de estndares consolidados 
para la adaptación de contenidos e 
a los dispositios móiles Finalmente 
el descenso tambin se puede atribuir 
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a la pore interación eistente entre 
los portales e y las redes sociales 
resc et al  in embargo 
la creciente importancia de los 
dispositios móiles y de las redes 
sociales ace preer ue los portales 
e meoren su posición en la lista 
de tecnoloas y aplicaciones en los 
próimos aos

 isteas de estin de relaciones 
con el cliente los sistemas de 
estión de relaciones con el cliente 
(Customer Relationsip anaement 
o C por sus siglas en ingls 
descendieron una posición en el 
ao  Este liero descenso a 
en contraposición con el luar ms 
protaónico ue ocupan los sistemas 
ER en la lista de aplicaciones lo cual 
ara presumir ue las oraniaciones 
estn an a anando sus sistemas 
transaccionales para lueo dar paso 
a sistemas ue permitan el uso ms 
estratgico de información como es 
el caso de los sistemas de CR En el 
er la adopción de estas aplicaciones 
como estrateia de relacionamiento 
con los clientes es todaa limitada en 
ocasiones se utilia sólo una racción 
de las erramientas de los sistemas de 
CR como el telemaretin los call 
centers o el maneo automatiado de 
inormación sore clientes

 lanes de continuidad del neocio 
esta aplicación descendió un luar en 
el estudio del ao  Se estima ue 
las oraniaciones en la reión an 
suestiman los eectos neatios para 
la operación del neocio oriinados 
por allas tecnolóicas principalmente 
deido a una inapropiada estión de 
riesgos de  Ciertas funcionalidades 
de la irtualiación y de la computación 
en la nue tales como miración de 
datos y creación de copias de seuridad 
pueden contriuir a la implementación 
de planes de continuidad del neocio 
y recuperación de desastres en orma 
ms sencilla y con un costo menor 
or tanto es posile ue la mayor 
importancia de estos planes contriuya 
a meorar su posición en la lista de 
aplicaciones de 

 resuuesto de  

En los ltimos aos las 
oraniaciones en el er an dado 
mayor importancia a su presupuesto de 
 os resultados mostrados en la abla  
muestran la ariación presupuestal para el 
perodo  y las epectatias para 
el perodo  uede erse ue en 
estos periodos el presupuesto asinado 
a  tiene una tendencia claramente 
ascendente 

ala 
Relacin de la sinacin resuuestal ara los eriodos

  
roorcin   

enor  

Iual  

ayor  

                      Fuente Elaoración propia
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El er ocupa el cuarto luar 
en atinoamrica con maor inversión 
en tecnoloa antecedido por rasil 
Arentina y Colomia la tendencia de 
crecimiento se mantiene constante 
sore todo en lo reerente a la demanda 
de soluciones ue ayuden a las empresas 
a estandariar sus procesos eco ue 
es conruente con la importancia de 
inersión en sistemas ER discutida 
anteriormente a en el ao  el 
er registró un crecimiento de entre  
y  mientras ue para el ao  
se preió un aance del  (Andina 


Al iual ue en el ao  puede 
erse ue el aspecto predominante en 
el presupuesto del ao  contina 
siendo el ardare sotare y redes 
Nueamente esto uarda relación con 
las prioridades de aplicaciones istas 
anteriormente ya ue por eemplo 
los sistemas ER constituyen montos 
importantes de inersión para las 
oraniaciones 

Un aspecto ue iene corando 
ms importancia dentro del presupuesto 
de  es la terceriación la cual 
representa el  del presupuesto 
incluyendo los ruros de ardare 
softare redes  personal de  Esto 
concuerda con el crecimiento del  
anual ue el er endra reistrando 
en este rubro ndina  a 
terceriación es una prctica cada e 
ms utiliada por las empresas ya ue 
proporciona una reducción de costos 
sueda de innoación inraestructura 
rentale tecnoloa de punta y mayor 
eibilidad para adaptarse a los cambios 
tecnolóicos ue impulsa el mercado La 
incursión de proeedores loales en 
la reión ace preer ue la asinación 
presupuestal para la terceriación de  
ir en aumento en los próimos aos 

Cae sealar ue las asinaciones 
para personal tanto interno como de 
terceriación disminuyeron en el ao 
 

as ablas    muestran el 
porcentae de asinación presupuestal 
de  en relación al nivel de ingresos 
de las oraniaciones estudiadas 
por sector económico en los aos 
 y  respectiamente uede 
oserarse ue en amos periodos los 
sectores ue asinan ms recursos a 
sus reas de  maores a  son 
el uernamental y el de tecnoloa de 
inormación Del mismo modo el sector 
con menos asinación presupuestal en 
amos periodos es el de manuactura 
en ambos periodos    de estas 
empresas dedican menos del  de sus 
ingresos a sus reas de 

Estas tablas permiten tambin 
oserar cules son los sectores cuyas 
reas de  an mostrado incrementos 
signi cativos en su asignación 
presupuestal entre estos e puede 
mencionar el sector comercio En el 
ao  tan solo  de empresas 
comerciales destinaa ms del  
de sus ingresos al rea de  mientras 
ue en el ao  el  de estas 
empresas asinó ms del  de sus 
ingresos para su presupuesto de  Esta 
maor asignación podría ser usti cada 
por el crecimiento en el rea de enta 
al detalle o retail a niel nacional ue 
segn seala la consultora  earne 
el er tiene la octaa meor perspectia 
de desarrollo en el retail dentro las 
economas emerentes (El Comercio 
 or tanto puede concluirse ue 
el porcentae de oraniaciones ue 
aportan entre    de sus ingresos 
a sus reas de  se a incrementado en 
el ao  en relación al ao  
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ala 
nresos sinado al rea de  or ector conico

o 
ector     

Comercio     

Construcción     

Electricidad y Aua     

Financiero y Seuros     

anuactura     

inera e idrocaruros     

esca y Aropecuario     

Restaurantes y oteles     

Sericios uernamentales     

Sericios restados a Empresas     

ecnologías de nformación                   

ransportes  Comunicaciones     
Fuente Elaoración propia

ala 
nresos sinado al rea de  or ector conico

o 
ector     

Comercio     

Construcción     

Electricidad y Aua     

Financiero y Seuros     

anuactura     

inera e idrocaruros     

esca y Aropecuario     

Restaurantes y oteles     

Sericios uernamentales     

Sericios restados a Empresas     

ecnología de nformación                   

ransportes  Comunicaciones     

Fuente Elaoración propia
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 onclusiones

Los principales resultados del 
estudio reelan ue la prioridad de estión 
ms importante para las empresas 
estudiadas en el  es la estión de 
procesos de neocio esta ascendió cuatro 
posiciones desde el ao anterior lo cual 
eidencia la necesidad cada e mayor de 
optimiar los procesos de neocio en las 
organiaciones con la nalidad de reducir 
costos y tiempos de procesos 

La seunda prioridad de estión 
del ao  ue la ailidad del neocio 
Esta preocupación responde a los rpidos 
camios ue las oraniaciones deen 
realiar en sus modelos de neocio para 
mantener su rentailidad y ser competitias 
El alineamiento de  con el negocio se 
posiciona como tercera prioridad del ao 
 poniendo en eidencia ue esta 
preocupación se mantiene iente por 
la di cultad para construir capacidades 
necesarias para ue las tecnoloas 
aporten alor a la empresa y ue el rieso 
asociado a ellas est bao control

En relación a las aplicaciones de 
 los resultados colocan a los sistemas 
ER las soluciones de inteliencia de 
neocios y la irtualiación en las tres 
primeras posiciones del ao  Detrs 
de las inersiones en estos tipos de 
aplicaciones est la sueda continua de 
e ciencia  e cacia organiacional para 
lograr bene cios de reducción de costos e 
incremento de rentailidad 

os resultados tambin muestran 
una tendencia incremental en el 
presupuesto de  en el período  
al iual ue una epectatia ascendente 
para el perodo  

odos estos resultados muestran el 
niel en el ue las oraniaciones peruanas 
siuen o se adaptan a las tendencias de 
 tambin muestran las prioridades de 

gestión de  para lograr crecimiento  
desarrollo or otro lado los resultados 
permiten islumrar lo ue se espera de las 
aplicaciones de  en los próimos aos 
dica inormación puede ser empleada por 
los directios de oraniaciones peruanas 
para delinear sus estrateias e inersiones 
en tecnoloa

Referencias bibliográ cas

ndina  er Compra promedio 
mensual por Internet con taretas de 
crdito es de   ecno Lima 
er Recuperado el  de enero de 
 de ttptecnoamericaeconomia
comnoticiasperucomprapromedio
mensualporinternetcontaretasde
creditoesdeus

ndina  Convocan a concurso para 
anda anca  Gestin Lima er 
Recuperado el  de erero de  
de ttpgestionpenoticia
conocanconcursoandaanca

ndina  ercado outsourcin de 
tecnoloa de la inoracin 
crecera  en el  Lima 
er Recuperado el  de erero de 
 de  ttpandinacompe
Espanolnoticiamercadooutsourcin
tecnoloiadeinormacioncreceria
elasp

el Carpio avier  estión de riesgos 
en proyectos de tecnoloa de 
inormación en el er ndustrial 
ata Ao  No  pp 

El Comercio  l retail eruano tiene 
la octava aor ersectiva de 
desarrollo Lima er Recuperado 
el  de erero de  de ttp
e l comerc io pe  impresa no tas 
retailperuanotieneoctaamayor
perspectivaarrollo  

óme arcelo  ntroduccin a la 
etodoloa de la investiacin 
cientí ca  ed Córdoba Editorial 
ruas

olloa Cristoper  El futuro 
segn Cisco  de dispositivos 



________________________Revista Venezolana de  Gerencia, Año 20,  No. 72,  2015

697

móiles para el   ecno
Recuperado el  de erero de  
de ttptecnoamericaeconomia
comarticuloseluturoseuncisco
mdedispositivosmovilespara
el

o an ee tepen  ee Eng  
usiness process manaement 
 standards  surve usiness 
rocess anaeent ournal Ao 
 No  pp 

Lutman erry Zade ossein Dersen 
arry Santana artin Rioni 
Eduardo  uang eng  
ey inormation tecnoloy and 
manaement issues  
An international study ournal o 
noration ecnolo Ao  pp 


uftman err  ade ossein  
ey inormation tecnoloy and 
manaement issues  An 
international study ournal o 
noration ecnolo Ao  pp 


uftman err  envi al  e 
issues for  eecutives  
Cautious optimism in uncertain 
economic times  uarterl 
ecutive Ao  No  pp 

re usan  ctitudes acia la 
compra de intangibles a travs de 
Internet en estudiantes ciernautas 
de la UNS Revista de 
nvestiacin en sicoloa Ao
 o  pp 

reston avid  araanna Elena  
o to develop a sared vision e 
ey to IS strateic alinment  
uarterl ecutive o  o  


Society or Inormation anaement SI 
  trends srve. Recuperado 

el  de maro de  de ttp
simnetorgpagerends
Surey 

icona en  er endencia 
peruana al procedimiento 
administratio a Internet R 
Revista de ereco nortico 
 Recuperado el  de aril de 
 de ttpdialnetunirioaes
servletrticulocodigo

ruillo os  as predicciones de C 
para el   er Lima er 
Recuperado el  de enero de  
de ttpcioperupearticulolas
prediccionesdeidcparael

idal ebeca  atinoamericanos 
Emprendedores competitios 
Revista Gloalizacin 
oetitividad  Goernailidad 
o  o  pp 

ite ar  riggs ill  ec trends 
 e natural convergence of 
business and  eloitte Recuperado 
el  de erero de  de ttps
deloittecomcontentdam
DeloitteusDocumentstecnoloy
usconstectrendspd

resc illiam  raser imon  
ersistent arriers to ecommerce in 
deelopin countries A lonitudinal 
study o eorts y Cariean 
companies ournal o Gloal 
noration anaeent Ao  
o  pp 

Zade ossein Lutman erry Santana 
artin Rioni Eduardo  
odriguebitia uillermo  
ey inormation tecnoloy and 
manaement issues  
Americas study roceedins o 
te t ericas onerence on 
noration stes Seattle USA


