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OBJETIVO

1 El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información
de la coordinación de TI (PETI), tiene como objetivo
plantear y definir las orientaciones de alto nivel para
el período 2018 – 2022, a partir de ejercicios internos
de prospectiva tecnológica y de planeación
estratégica, para responder con calidad y efectividad
a los requerimientos y expectativas de los clientes y
usuarios de sus productos y servicios.



MARCO NORMATIVO
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Guía técnica G.ES.06
Cómo Estructurar el Plan 
Estratégico de Tecnologías de la 
Información - PETI

Decreto 415 de 2016
Lineamientos para el 
fortalecimiento institucional en 
materia de tecnologías de la 
información y las comunicaciones

Resolución 2405 de
2016
Por el cual se adopta el modelo del 
Sello de Excelencia Gobierno en 
Línea y se conforma su comité

Acuerdo 003 de 2015 
del AGN
Lineamientos generales sobre la 
gestión de documentos 
electrónicos

Decreto Reglamentario 
Único 1081 de 2015 
Decreto 103 de 2015
Reglamento sobre la gestión de la 
información pública

Plan vive digital 2014-2018
Busca que el país dé un gran salto 
tecnológico mediante la masificación 
de Internet y el desarrollo del 
ecosistema digital nacional

Ley 1507 de 2012
Por la cual se establece la 
distribución de competencias entre 
las entidades del Estado en 
materia de televisión y se dictan 
otras disposiciones.

Decreto 1008 de 2018
"Por el cual se establecen los 
lineamientos generales de la política 
de Gobierno Digital y se subroga el 
Decreto Único Reglamentario del 
sector de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones" 



PROSPECTIVA TECNOLÓGICA
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El PETI en RTVC sigue las tendencias tecnológicas del 

mercado TI en tres líneas específicas:

Tendencias

S

M

A

C

OCIAL

OBILE

NALYTICS

LOUD

Convergencia

Convergencia 
regulatoria

Convergencia 
corporativa

Convergencia 
tecnológicaRequiere Incentiva

Controla

Industria de 
contenidos digitales1

Relación de los 
medios con el 
contenido e 
interacción de este 
con la tecnología.

1 El futuro del sector audiovisual en Colombia: Necesidad de política pública y reformas normativas en el marco de la convergencia tecnológica y las tendencias del mercado Informe final



SITUACIÓN ACTUAL 2017

4 Tendencias Convergencia
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A 2017, la dirección de tecnologías convergentes lleva, en
porcentaje, el siguiente avance relacionado con las
tendencias descritas1:

Industria de 
contenidos digitales

Al finalizar el 2017, se cuenta con una 
estrategia de implementación de 
infraestructura para la entrega de 
contenido a través de pantallas 

alternativas. 

Está pendiente asegurar su 
disponibilidad en un entorno de calidad 

y de estabilidad en la financiación.

1 Fuente: Ejercicio de planeación estratégica con la dirección de Tecnologías Convergentes: 2017-2018

En las diferentes tendencias se han 
realizado avances como adquisición de 
herramientas, creación de estrategias y 

otras iniciativas. Se espera un crecimiento 
en las tendencias durante el 2018.

Para inicios del 2018, apenas se está 
iniciando la creación de contenidos 
exclusivos para plataformas web.

Está pendiente la estabilización de 
dicha estrategia más desde la 

operación que desde el punto de vista 
de un proyecto.



SITUACIÓN ACTUAL 2017
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1 Fuente: Ejercicio de planeación estratégica con la dirección de Tecnologías Convergentes: 2017-2018  |  Informe MESA DE AYUDA  |  Informe ORFEO

En cuanto a servicios, durante el 2017 se atendieron 5742
solicitudes distribuidas así:

1521 962 934

662

649

382

181
158

92

26,5% 16,8% 16,3%

11,5%

11,3%

6,7%

3,2%
2,8%



ESTRUCTURA DEL PLAN
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El Plan Estratégico de TI de RTVC se articula y cumple con la siguiente estructura 
acorde con la Política de Gobierno Digital:

POLÍTICA DE 
GOBIERNO DIGITAL 

(Decreto 1008 de 
2018)

MODELO INTEGRADO 
DE PLANEACIÓN Y 
GESTIÓN (MIPG):

Dimensión de valores 
para el resultado

MARCO NORMATIVO:
Subcarpeta 

MARCO_NORMATIVO

ANÁLISIS DE LA 
SITUACIÓN ACTUAL: 

Subcarpeta 
SITUACION_ACTUAL

ENTENDIMIENTO 
ESTRATÉGICO:
Subcarpeta 
ANALISIS_ESTRATEGICO

RUPTURAS ESTRATÉGICAS:
Subcarpeta 
ANALISIS_ESTRATEGICO

MODELO DE GESTIÓN DE TI:
Subcarpeta 
MODELO_GESTION

MODELO DE PLANEACIÓN:
Subcarpeta 
MODELO_PLANEACION
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EJES ESTRATÉGICOS

EJES ESTRATÉGICOS DE TI

CONVERGENCIA 

TECNOLÓGICA 

CON CALIDAD Y 

SEGURIDAD

MODELO POR 

DEMANDA

APROPIACIÓN DE 

LAS POLÍTICAS
INTELIGENCIA 

DE DATOS

APROPIACIÓN DE 

COMPETENCIAS

La dirección de tecnologías convergentes se regirá, en 
consecuencia con el entorno mencionado, por 5 ejes 
estratégicos:



DOFA – OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

7 DEBILIDADES OPORTUNIDADES

No se tienen claros (apropiados a toda TC) los productos y servicios que se
prestandesdeTC

No se hace mediciones claras de disponibilidad, calidad, etc pues no hay
objetivosclaros o indicadoresque midaneso.

Volatilidadde las personasde la fábricapor modelode contratación

Modelode contratación(Muy lentopara el tiempode la necesidad)

Modelode contrataciónde personasque son claveen convergencia

No se hacen labores adicionales para la seguridad de la información y
contenidos(Se hace lo básico)

Modelode contrataciónno se ajustaa la realidadde un modelopor demanda.

Disponibilidaddel Conocimiento técnicodel equipode TC

Trabajode desarrolladorescompartido

RTVC es el único operador a nivel nacional con una misión
relacionadacon mediosconvergentes

El futuro está basado en la convergencia tecnológica y es
necesariocrear.

Convertirseen área misional.

Ahora todo es convergente(Contenido,población infantil)

Se cuenta con las herramientas para poder hacer análisis
relacionados con el comportamiento ante los clientes en temas
digitales.

La normatividad en convergencia no está clara y todavía esta en
ajustes importantesa nivelColombia.Se puede aportarpor RTVC.

FORTALEZAS AMENAZAS

Todosweb y lo de streaming estánen la nubesobre proveedoresrobustos.

Ya se han hechocosasalrededorde la convergencia tecnológica

Tener una fábrica de software con un modelo operativo maduro que puede ser
referentea otras entidadesdel estado.

La normatividad en convergencia no está clara y todavía esta en
ajustes importantesa nivelColombia.

Resistenciadel mercado tradicionala la convergencia.

Contratacióny relacionamientocon otras dependencias.

Desde afuera quieren tener su propia infraestructura para no
perdersu nicho.

Nuevas tendenciascomo Facebook live

Crecimientode issuesde seguridad

Imposibilidadde preversupercrecimientosen la demanda

Posibilidad de los desarrolladores de tener otros contratos que
hacenque el desarrollono tienecomoprioridadRTVC

La CONVERGENCIA TECNOLÓGICA CON CALIDAD busca que los servicios y contenidos
convergentes que se entregan por parte de la dirección de TC a los usuarios finales no presenten
problemas de disponibilidad, de calidad, de acceso, de tiempo de respuesta u otros.

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

De convergencia: mejorar
la audiencia digital de los
diversos servicios del
sistema de medios
públicos a través de
información para análisis,
infraestructura de calidad,
y servicios tecnológicos
flexibles.

De calidad: Flexibilizar los
servicios tecnológicos a
los hábitos de consumo.

De seguridad: Controlar y
mantener los indicadores
de efectividad del modelo
de seguridad y privacidad
de la información.
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DEBILIDADES OPORTUNIDADES

Las políticas de los procesos internos de RTVC son 
densas y arcaicas

Resistencia de las personas a la apropiación de la 
políticas. (Se generan normas personales)

La apropiación de las política de TI no son fácilmente 
apropiables por otras dependencias no se adoptan

No se ha dimensionado de manera correcta las 
implicaciones de la tarea del modelo de seguridad y 
privacidad de la información

Rotación de personal influye de forma negativa en la 
apropiación de las políticas

Visión del gobierno central del tema de tecnologías y 
convergencia

La política genera la posibilidad de convertir lo 
reactivo en proactivo.

La tendencia del mercado de TI obliga a apropiar 
políticas.

La OCDE y otro tipo de iniciativas generan 
oportunidades de mejora a partir de las políticas

FORTALEZAS AMENAZAS

Avance importante en la adopción de las estrategias 
de ti, gel, GD. Nivel interno de madurez importante.

El equipo que hace parte de este tema es importante 
y es multidisciplinarios. No se desconoce la realidad 
del GD.

Directrices gubernamentales no claras o con falta de 
coordinación

Los objetivos estratégicos de TI parten de un 
lineamiento de la alta dirección. Falta esta 
integración. 

DOFA – OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

La APROPIACIÓN A NIVEL DE POLÍTICAS busca que la dirección de TC implemente de forma
eficiente, en el marco de la operación, las políticas que gobiernan la prestación de los diferentes
servicios tecnológicos.

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

Apropiar y cumplir las políticas 
que gobiernan la prestación de 
los diferentes servicios 
tecnológicos.

Cumplir con los indicadores de 
apropiación de la Política de 
Gobierno Digital
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DOFA – OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

DEBILIDADES OPORTUNIDADES

Tiempos de respuesta a las necesidades de las áreas
usuarias/cliente

Dependencia de terceros para muchos de los productos o
servicios

La capacidad de planeación

La capacidad de interacción/relacionamiento

Divulgación de las fortalezas y capacidades

Respuesta frente a jurídica en los procesos de contratación
y control de los tiempos

Convertirse en área misional para que los tiempos de
contratación en TI se equiparen a los de las áreas
misionales.

Tendencias del mercado apuntan a que todos los servicios
se provean por demanda

La necesidad de fortalecimiento interno hace que mejore el
trabajo colaborativo

El crecimiento de la demanda de servicios de convergencia
de las áreas misionales

Contamos con información de comportamiento

Entorno millenial | Tendencia Social

FORTALEZAS AMENAZAS

Disponibilidad de las personas

Conocimiento técnico de las personas

Relacionamiento con los proveedores

Los serviciosque se prestan son de vanguardia digital

Receptividad en convertir en realidad las ideas de los
colaboradores

Apropiación y divulgación de los servicios

Falta de comunicación de las áreas cliente de los eventos
o necesidadesa tiempo.

Las áreas usuarias /cliente nos ven débiles en en tiempo
de respuesta y capacidad.

No hay una directriz clara sobre cómo es el tema de
adquisición de productos o serviciosde TI.

Los análisis jurídicos no son homogéneos. “Análisis del
sector”

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

Ajustar y adoptar la 
metodología de proyectos 
para toda la dirección.

Lograr que la evaluación del 
servicio desde la mesa de 
servicio sea igual o superior 
al 90%

El MODELO POR DEMANDA busca que la dirección de TC, provea servicios necesarios para
que el usuario final acceda a la oferta de contenidos del sistema de medios públicos cuando
quiera y donde quiera, bajo un entorno de calidad. Es, adicionalmente, un modelo que facilite el
acceso a servicios de manera flexible y rápida.
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DOFA – OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

DEBILIDADES OPORTUNIDADES

Falta de integración interna entre proyectos o
entre las áreas internas

No se cuenta con un SEO al interior de TC que
permita ser un centralizador de los datos que
llegan de varias fuentes

Falta trabajar con algunas áreas para mejorar el
avance

Posibilidad de ser un aliado estratégico para las
demás áreas. TC ya no se vé como un área de
apoyo

Existe la posibilidad de contar con tendencias
digitales y ser pioneros a partir de la información
que se recolecta o con la que se cuenta.

FORTALEZAS AMENAZAS

Se cuenta con la información y el análisis de la
información para generar valor agregado a los
clientes.

Se cuenta con el conocimiento técnico sobre los
temas de posicionamiento y analítica de datos
SEO/SEM.

Se cuenta con una marca que identifica al
servicio al interior de RTVC. (#Analytics)

Otras dependencias no ven el valor de los datos que
TC ofrece.

La percepción de la dirección es que se trata de un
área demasiado técnica y que puede dificultar la
comunicación.

La búsqueda de terceros SEM/SEO. No se cuenta
con la soluciónAnalytics interna.

Las áreas no saben o no quieren involucrar los datos
a su estrategia.

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS

Aumentar en un 30% la 
audiencia digital para el 
sistema de medios 
públicos, a partir de una 
medición inicial de línea 
base.

Definir una metodología 
para establecer, 
periódicamente, la línea 
base de audiencia digital 
para el sistema de medios 
públicos.

La INTELIGENCIA DE DATOS busca que la dirección de TC entregue datos de consumo y
tendencias a las áreas misionales, con valor agregado. (no solo los datos sino el análisis de los
mismos) relacionado con el mejoramiento de las audiencias u otras variables necesarias para el
crecimiento institucional.
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DOFA – OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

DEBILIDADES OPORTUNIDADES

No se hace buen uso de la información histórica. (p.ej. 
No se usa la información histórica de los contratos y de 
los proyectos.

La carga laboral de los colaboradores no deja tiempo 
para documentar la información.

No se cuenta con “backup” de algunos colaboradores 
expertos. 

El factor económico hace que haya permanente 
búsqueda de nuevos empleos.

Nuevas tecnologías no generan aprendizaje sino riesgo 
laboral

Disponibilidad de canales para poder llegar a nuevos 
usuarios.

La disponibilidad de colaboradores en soporte que gustan 
del tema de aprender.

Conocimiento y experticia en tecnologías orientadas a 
medios de comunicación u otras tendencias 
(convergencia)

Nube, movilidad y otros, son temas y tendencias en los 
que se puede crecer.

Dependencia de todos los temas gerenciales en la 
tecnología

FORTALEZAS AMENAZAS

Buen nivel de penetración de los productos y servicios 
de TC a través de los canales de comunicación de 
RTVC

Se cuenta con una buena reacción a las dificultades lo 
que hace que no se tenga un nivel importante de 
problemas.

Alto nivel interno de colaboración del equipo

Apoyo para crecer desde el punto de vista académico. 

Cohesión fuerte del equipo Trabajo en equipo.

Reprocesos desde el área de contratación por 
conceptualización interna que depende de personas.

Rotación de personal que implica la pérdida de 
conocimiento de esa persona.

La información se va con las personas

La forma de contratación del equipo de contratistas. Se 
está atado a unas condiciones contractuales que limita la 
apropiación.

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

Diseñar e implementar una 
CMBD (Base de datos de 
gestión de configuraciones) 
que sirva como base para 
un tablero de control y para 
la gestión del conocimiento 
de la dirección de TC.

La APROPIACION DE COMPETENCIAS busca generar los mecanismos adecuados para que el
conocimiento adquirido y practicado en el ejercicio de las actividades propias de la dirección,
permanezca en el tiempo en RTVC y sirva como base para su ejecución. (Tutoriales,
documentos, otros)
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Catálogo de servicios de TI

¿Qué podemos 

hacer por TI?

Experiencia TIServicios de aplicaciónServicios de plataforma

Desarrollo de 
productos digitales

Sistemas de 
información

Levantamiento de 
requerimientos

Respaldo

Procesamiento

Almacenamiento 

Conectividad Mi dispositivo

Entorno seguro TI

Analítica de 
información 

Mobile

Cloud

Mis herramientas

Social
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CLIENTES Y USUARIOS DE TI
1 Fuente: Documento de caracterización de usuarios y de grupos de valor de la dirección de Tecnologías Convergentes RTVC 2018

Con el análisis de fuentes de información, la DIRECCIÓN DE
TECNOLOGÍAS CONVERGENTES de RTVC identificó y caracterizó los
siguientes clientes y usuarios de sus servicios de TI:
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PLAN DE ACCIÓN DE TI

El plan de acción de TI organizará el cumplimiento de los objetivos estratégicos a partir de la
agregación de indicadores de las operaciones o proyectos de TI, en un modelo de agregación:

EJE ESTRATÉGICO OBJETIVO ESTRATÉGICO OPERACIÓN O PROYECTO ALCANCE

Convergencia 
tecnológica con calidad 
y seguridad

Convergencia: Ofrecer infraestructura y servicios 
convergentes acorde a los cambios tecnológicos 
del mercado.

Infraestructura
Nube

Proveer servicios de infraestructura y nube con posibilidad de 
aumento de capacidad según la demanda del servicio

Calidad: flexibilizar los servicios tecnológicos a 
los hábitos de consumo. Mesa de ayuda

Hacer una análisis de la información de comportamiento de 
los clientes para definir y mejorar los productos o servicios 
que consume

Seguridad: Cumplir con la efectividad del 
modelo.

Infraestructura y servicios de 
seguridad

Aplicar el modelo de seguridad y privacidad en todos 
los elementos de los productos y servicios

Apropiación de 
políticas

Apropiar y cumplir las políticas que gobiernan la 
prestación de los diferentes servicios 
tecnológicos.

Plan de comunicaciones de PETI
Plan de comunicaciones de SGSI

Apropiar en los colaboradores de TC, las políticas aplicables 
al modelo de gestión de TI

Cumplir con los indicadores de apropiación de la 
Política de Gobierno Digital Indicadores de Gobierno Digital Cumplir y aplicar las políticas del Gobierno Nacional en 

términos de la arquitectura y servicios de TI

Modelo por demanda

Ajustar y adoptar la metodología de proyectos 
para toda la dirección.

Nube
Infraestructura Proveer soluciones de TI como servicio

Lograr que la evaluación del servicio desde la 
mesa de servicio sea igual o superior al 90%

Mesa de servicios
Reportes Aumentar la demanda de soluciones de TI como servicio

Inteligencia de datos

Aumentar en un 30% la audiencia digital para el 
sistema de medios públicos, a partir de una 
medición inicial de línea base.

Virtualización
Infraestructura
IPV6

Medir y mejorar el uso de las soluciones de TI como servicio

Definir una metodología para establecer, 
periódicamente, la línea base de audiencia digital 
para el sistema de medios públicos.

Virtualización
Reportes

Mejorar y motivar la utilización de las soluciones de TI como 
servicio

Apropiación de 
competencias

Diseñar e implementar una CMBD (Base de 
datos de gestión de configuraciones) que sirva 
como base para un tablero de control y para la 
gestión del conocimiento de la dirección de TC.

ORFEO
Reportes de soporte y operación
Mesa de ayuda

Crear una cultura transversal de uso de los productos y 
servicios de TI, generando conocimiento y mayor 
compromiso al interior del equipo e TC.
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TABLERO DE CONTROL

El cumplimiento de los objetivos estratégicos se monitoreará
mediante un tablero de control que visualiza los indicadores
principales de la Dirección:
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