1. Anexos
a. Encuesta

Universidad del Rosario
Facultad de Administración
Parte 1: La siguiente encuesta hace parte de una investigación para identificar
los procesos que las empresas de Bogotá tienen en cuenta al momento de
adoptar teconologías de información. La primera columna contiene acciones que
describen la implementación de recursos TIC, usted debe marcar una X de
acuerdo a cómo se ejecutan estos procesos descritos en su empresa.

Pregunta
La empresa aplica un proceso formal de planeación
estratégica periódico (Anual, semestral o trimestral).
La adopción de recursos TIC's se alinea con la
estrategia corporativa.
Para cuales de las siguientes actividades, la empresa
ejecuta inversiones de recursos TIC's:
Para la Infraestructura: Soportan las apliaciones de
software en funcionamiento: Sistemas de
Cómputo, Software Operativos, Redes de
Cómputadores y Motores de Bases de Datos.
Para la Manufactura y la Generación de Servicios:
Soportan los procesos de diseño, desarrollo,
transformación de productos y prestación de
servicios.
Para el Talento Humano: Soportan el desarrollo de
los procesos relacionados con la gestión del
recurso humano de la organización.
Para las Ventas: Soportan todos los procesos
transaccionales de comercialización de productos
y / o servicios.
Para el Mercadeo: Soportan todos los procesos
propios del mix de marketing.
Para la Administración: Servicios / Actividades
complementarias al quehacer misional de la
organización como Servicios Generales, Control de
Ingreso, Seguridad, Mantenimiento Instalaciones,
etc,
Para las Finanzas y la Contabilidad: Soportan todos
los procesos realcionados con la administración de
activos financieros y capitalización de la empresa,
medición de resultados mediante la obtención de
indicadores.
Para la Toma de Decisiones: Soportan el desarrollo
de procesos dirigidos a proyectar, simular y
pronosticar alternativas de decisión al futuro.
Para la Ofimática: Sopotan las labores
administrativas de escritorio: Programas
procesadores de texto, hojas de cálculo,
presentaciones, correo electrónico.
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La empresa ejecuta procesos de adopción de recusos
TICs, bajo políticas que garanticen que todos sus
sistemas de información funcionan y operan de forma
integrada,
un control
de
La
empresamanteniendo
establece políticas
paracentralizado
la Administración,
Soporte, Funcionamiento y Operación de los recursos
TIC garantizando la continuidad, disponibilidad y
calidad de los servicios prestados para la ejecución de
los diferentes procesos ejecutados a través de
recursos de cómputo.

Parte 2: Por favor marque una X en la casilla según corresponda las características de su empresa.
Según la Actividad
Sector Primario: Extracción de bienes y recursos
del medio natural. Productos que no necesitan
transformación (o muy poca) antes de su
consumo. E.g Actividades agrícolas, ganaderas,
pesca, caza, explotación forestal y minería.

Sector Secundario: Transformación de bienes
extraidos del medio natural en productos
elaborados. E.g. Construcción e Industria
Sector Terciario: Actividades que no producen
bienes materiales de forma directa. Generación y
prestación de servicios.
Según Activo Total (Valores en miles de pesos)
Tamaño
Desde
Hasta
Microempresa
$
$
283.350
Pequeña Empresa $
283.916 $ 2.833.500
Mediana Empresa $ 2.834.066 $ 17.001.000
Gran Empresa
$ 17.001.566 En adelante

Según Tamaño
Micro: De 0 a 10 trabajadores.
Activo total menor a 500 SMLV
Pequeña: De 11 a 50 trabajadores.
Activo Total entre 501 y 5000 SMLV
Mediana Empresa: de 51 a 200
trabajadores. Activo total entre
5001 millones a 30.000 SMLV
Gran Empresa: Más de 200
trabajadores. Activo total superior
a 30.000 SMLV

Según número de trabajadores
Tamaño
De Hasta
Microempresa
0
10
Pequeña Empresa 11
50
Mediana Empresa 51
200
Gran Empresa
201 Más

Muchas gracias por resolver esta encuesta. Los información recolectada
contribuirá a realizar un trabajo de investigación en la facultad de
administración.

