
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES HALLAZGOS 

BENCHMARK DE GESTIÓN Y 

HERRAMIENTAS TI 2017 

Este documento contiene algunos de los hallazgos más 

relevantes del Benchmark de Gestión y Herramientas TI 

2017. 

 

Los resultados detallados del estudio están disponibles 

para suscriptores en CETIUC Apps. 

http://www.cetiuc.cl/apps
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Acerca del Benchmark de Gestión y Herramientas TI 2017 

Este benchmark tiene por objetivo conocer la situación específica de las TI en las grandes organizaciones del país, 

conocer las principales problemáticas que afectan al CIO, qué herramientas utiliza y cuán alineada está el área con 

la estrategia de la compañía. Gracias a esta información se podrá: 

● Conocer los niveles de alineamiento de las áreas TI con el negocio. 

● Identificar cuáles son las herramientas tecnológicas y de gestión de las TI que están siendo utilizadas, que 

se pretenden instaurar o que se han visto eliminadas. 

● Diagnosticar los problemas que más afectan la gestión del CIO. 

Muestra 

El universo del estudio considera las 500 empresas y organismos públicos más grandes del país y en las cuales la 

adopción de tecnologías de información cumpla un rol estratégico. 

Categoría Descripción 

Muestra 141 organizaciones 

Periodo de encuestamiento Desde 22 de noviembre de 2017 al 1 de enero de 2018 

Facturación Promedio USD 563.900.000 

Número Promedio de Empleados 2.941 

Número Promedio de Usuarios TI 1.758 

Principales rubros  Administración Pública 

 Alimentos 

 Bancos – Servicios 
Financieros 

 Comercio 

 Construcción 

 Educación 

 Entretenimiento 

 Industria Automotriz 

 Minería 

 Previsión – Seguridad Social – Salud – 
Isapres 

 Productos Industriales y Relacionados 

 Seguros 

 Servicios Básicos – Energía 

 Transporte –Logística -Infraestructura 

 

Metodología 

El estudio se realizó a través de una encuesta web desarrollada en una de las mejores plataformas de 

encuestamiento del mercado, Qualtrics y desde la misma plataforma se envió la encuesta a cada uno de los CIO 

que participaron. Además, para esta versión del estudio se realizó una minuciosa revisión de los contenidos con 

actores de la industria para poder abordar adecuadamente las nuevas tendencias de la Transformación Digital y 

se profundizó en temas como Internet of Things, Cloud Computing y Business Intelligence.  
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Principales Hallazgos 

● Más del 90% de los encuestados considera fundamental el rol del área de TI en los procesos de innovación 

y mejoras en productividad en las organizaciones. Dada la realidad de nuestro país en este sentido, la 

contribución de las TI seguirá siendo un eje fundamental para capitalizar estas transformaciones. Aún 

persiste el desafío de evaluar una adopción más temprana de nuevas tecnologías. 

 

● Requerimientos poco claros o cambiantes son la principal dificultad al implementar proyectos de TI. La 

gestión del alcance de los proyectos tiene un potencial muy importante respecto a su efecto en el 

cumplimiento de los objetivos de las iniciativas que se decidan emprender. La capacidad del área TI para 

manejar lo anterior sumado a un férreo involucramiento del negocio, podrían constituir dos factores 

claves para éxito de los proyectos. 

 

● Entre las principales nuevas tecnologías adoptadas por las organizaciones participantes en el estudio se 

encuentran Big Data, Analítica Predictiva, Internet of Things (IoT), Machine Learning, Drones y Realidad 

virtual/aumentada.  

 

● Casi la mitad de las organizaciones se encuentran en etapas de diseño o entrega de su estrategia digital. 

Las organizaciones han visto la Transformación Digital como una gran oportunidad o como una nueva 

manera de continuar adaptándose en sus diversos sectores. 

 

● Un tercios de las organizaciones se identifica en una etapa proactiva respecto de la madurez en el uso de 

datos y su análisis para continuar agregando valor a las organizaciones. 

 

● La disponibilidad y rapidez de acceso a la información, el monitoreo ycontrol, y la eficiencia ligada al 

incremento de la productividad son los principales beneficios del IoT en las organizaciones. 
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Estrategia TI 

 

 

Más del 90% de los encuestados considera que el área de TI es un actor fundamental en los procesos de 

innovación, mientras que el 86,5% cree que es importante contar con referencias sobre los procesos de innovación 

de sus competidores (suma de opciones Muy de acuero y De acuerdo). En otro gráfico del estudio respecto a 

Innovación, menos de la quinta parte de los encuestados se consideran “early adopters”; la mayoría (65%) opina 

que adoptan las tecnologías en conjunto con el resto de la industria.  



Principales Hallazgos Benchmark de Gestión y Herramientas TI 2017 

 

6 
 

Operación de las TI 

 

 

Las principales aplicaciones que implementa el área de TI como apoyo a la productividad son videoconferencias y 

aplicaciones de chat, para uso corporativo o informativas. Se observa una menor adopción de aplicaciones 

orientadas a los clientes, aunque varias de ellas aparecen en planes a concretarse en el corto plazo. Los 

encuestados nombran a los requerimientos mal definidos como la principal dificultad al implementar un proyecto 

de TI (80%), seguido de lejos por expectativas no razonables (43%) y la falta de un sponsor adecuado (39%).  



Principales Hallazgos Benchmark de Gestión y Herramientas TI 2017 

 

7 
 

Estrategia y Tecnologías 

 

 

De los 141 encuestados en este estudio, apenas el 16,5% dice estar en una situación en la cual su estrategia digital 

ya ha sido implementad (nivel "Cosechando/Refinando" o "Escalando"). Alrededor de un 35% dice pretender una 

estrategia digital en el futuro o simplemente no contar con una. Frente a esto, la principal barrera que aparece de 

cara a la Transformación Digital es la cultura organizacional (35%), seguida por problemas presupuestarios (19%) 

y de talento humano (16%). 

Por otra parte, Internet of Things (IoT), Big Data y la Analítica Predictiva son las tecnologías donde más 

presupuesto están asignando las organizaciones. 
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Cloud Computing 

 

Entre las herramientas de Cloud Computing más utilizadas se encuentran el Correo electrónico/Calendario y 

Plataformas de colaboración, mientras que Cloud ERP, CRM, IaaS y Plataformas de desarrollo aparecen como las 

más prontas a implementarse por la mayoría de las organizaciones encuestadas. Como principales ventajas del 

Cloud Computing se indican las garantías de continuidad operacional ante contingencias, eficiencia, reducción de 

costos y flexibilidad para adaptarse a diversas situaciones. 
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Inteligencia de Negocios 

 

 

Dos tercios de las organizaciones aparecen en etapas intermedias de madurez en el uso de datos y analytics, 

siendo dashboards, reporting y data warehousing las principales aplicaciones asociadas a Inteligencia de Negocios. 

Data Mining, Mobile BI y BI de autoservicio son las aplicaciones con mayor proyección de incorporación en el corto 

plazo. Quienes aparecen como principales usuarios de estas herramientas son Analistas de BI, y en menor medida 

estadísticos y usuarios de negocio.  
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Más información 

Si desea ver más información respecto de este estudio, contáctanos al email contacto@cetiuc.cl o al teléfono +56 

2 2354 5888. El ENTI también está compuesto por los siguientes benchmarks: 

Benchmark de Presupuesto TI 

Comparación del proceso presupuestario y la descomposición presupuestaria en grandes partidas de su 

organización con organizaciones similares. En este informe se puede encontrar: 

 Presupuesto TI como porcentaje de la facturación 

 Separación en gasto e inversión del presupuesto TI 

 Desglose presupuestario agregado en grandes partidas 

 Descomposición según dominios tecnológicos 

Benchmark de Proveedores TI 

Evaluación de los principales proveedores de servicios TI agrupados en 10 categorías: 

 Ciberseguridad 

 Conectividad e Internet 

 Consultoría 

 Desarrollo, integración y mantención de software 

 Externalización de servicios orientados a infraestructura TI 

 Externalización de servicios orientados al usuario 

 Hardware de sistemas centrales 

 Implementación de aplicaciones de negocio 

 Licencia de software de aplicaciones de negocios 

 Licencia de software de infraestructura 

 

Benchmark de Capital Humano TI 

Información comparativa de los cargos presentes en su organización sobre: 

 Nivel de remuneraciones 

 Conocimiento de estándares 

 Habilidades imprescindibles por cargo  

mailto:contacto@cetiuc.cl
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Otros estudios y servicios 

 

Estudio de Satisfacción de Usuarios TI 

Este estudio se realiza de manera ad hoc para las organizaciones que deseen conocer la percepción que tienen 

sus usuarios de los servicios TI entregados. Permite contar con un diagnóstico neutral y hacer benchmarking de 

las evaluaciones obtenidas con otras organizaciones a nivel nacional. 

 

  

Asesoría especializada en la adopción de mejores prácticas considerando estándares de gestión como COBIT 5 o 

ITIL. Precede a cualquier esfuerzo de mejora y permite decidir qué procesos actuales se pueden dejar sin cambios 

y dónde hay que actuar urgentemente. 

 

 

 

¿Quieres que te visitemos? 

Si quieres revisar nuestros estudios y servicios en profundidad junto a un consultor especializado y sin costo, 

contáctanos al email contacto@cetiuc.cl o al teléfono +56 2 2354 5888. 

mailto:contacto@cetiuc.cl

