
ESTRUCTURA Y 
FORMACIÓN

CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO

MODELO DE GESTIÓN
TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN

DIAGNÓSTICO FASE 0

PROCESOS

Identificar y definir los alcances de los 
aplicativos que soportan los procesos, 

incluyendo su infraestructura 
tecnológica

Definir los Reportes e Indicadores 
para monitorear la eficiencia de los 

procesos bajo alcance y colaborar con 
la toma de decisiones 

Evaluar el 
impacto del marco 

normativo y las 
regulaciones 

aplicables

Revisar el 
dimensionamiento de 
la estructura orgánica 

y evaluar 
oportunidades de 
centralización de 

funciones

MODELO DE OPERACIÓN
DE GOBIERNO¿Qué es?



Estrategia institucional

Identificación

Estructura orgánica y 
capacidades

Estrategia en 
tecnologías de la 

información

Políticas y 
procedimientos

Nivel de alineación de 
programas

Diagnóstico

Nivel de integración 
con agentes externos

Mejores prácticas 
tecnológicas

Impacto normativo y 
regulatorio

Modelo de gestión 
actual

Modelo operativo actual

Mapa de procesos 
actuales (As Is)

Inventario de 
aplicaciones

Catálogos y 
clasificadores actuales

Requerimientos de 
información interna y 

externa

Modelo operativo futuro

Diseño de procesos 
optimizados

Requerimientos 
funcionales y técnicos

Catálogos y 
clasificadores 
armonizados

Soluciones de 
inteligencia de 

negocios

Evaluación de soluciones

Soluciones para la 
gestión de recursos

Infraestructura y 
comunicaciones

Nivel de cumplimiento 
normativo

Estrategia y plan de 
implementación

Organización y 
planificación

Modelo de gobierno y 
equipos

Administración del 
proyecto y del cambio

Estimación de 
esfuerzos

Modelo de 
gestión

Estructura y 
procesos

Tecnologías de 
la información

Cumplimiento 
normativo

1. Levantamiento de información 2. Modelo operativo 3. Nueva arquitectura tecnológica

Proponemos la ejecución de un diagnóstico con foco en dichos componentes para la optimización de la arquitectura tecnológica

MODELO DE OPERACIÓN
DE GOBIERNODetalle



MODELO DE OPERACIÓN
DE GOBIERNO

Diagnóstico para la definición de una 
herramienta tecnológica para la gestión de los 

recursos gubernamentales

Diagnóstico para la definición de una 
herramienta tecnológica para la gestión de los 

recursos gubernamentales y operación del 
sistema comercial

- Diagnóstico y dimensionamiento de 
requerimiento de mejora del sistema 

emprendedor 
- Optimización de procesos de la mesa de ayuda 

del sistema emprendedor

Casos de éxito


