
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barómetro de la Industria TI - Cuestionario 
 

BENEFICIOS CONCRETOS DEL BAROMETRO 

 ¡Generar estadísticas para el lobby político!  
 ¡Tener datos para realizar benchmarking con otras 

empresas nacionales, regionales e internacionales!  
 ¡Usar la información para el mercadeo y el 

posicionamiento del país en mercados 

internacionales!  
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Cuestionario – Barómetro de la Industria TI de Guatemala 

 

Información General 
 
 
¿Desea proporcionar el nombre de su empresa e información de contacto? 

Sí, proporcionaré el nombre de la empresa e información de contacto. 
No, solo quiero responder el cuestionario  de manera anónima. 

 
 

Empresa 
Nombre Completo       
Nombre corto o comercial       
Dirección  *       
Teléfono **       
Fax **       
Correo electrónico        
Página Web       

*) Por favor use la dirección oficial 

 

¿Cuenta con operaciones /oficinas en otro país? De ser positiva la respuesta, en 
Qué país(es)? 
 

No 
Sí, país: ___________________ 

 

Persona de Contacto 
Nombre Completo       
Cargo       
Número telefónico/ Extensión        
Correo electrónico directo       
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Tipo de Empresa 

Participación en la Empresa 
 
¿Cuál es la  estructura de participación de la empresa? 

> 50% accionistas locales   
> 50% accionistas extranjeros    
Sucursal de una compañía extranjera  
(Si la empresa solamente trabaja para la empresa principal o para otras empresas que 
pertenezcan al grupo) 

 

Productos / Servicios 
¿Qué tipo de productos y/o servicios ofrece su empresa? 

Procesamiento de datos  

Diseño de software  

Administración de Contenido de la Web  

Seguridad Biométrica  

BPM (Business Process Management)  

BPM (Business Performance Management)  

Soluciones a la medida  

Comercio Electrónico  

CRM (Customer Relationship Management)  

ERP (Enterprise Resource Planning)  

Soluciones para imágenes  
Herramientas de productividad y ahorro de 
costos  

Recursos Humanos  

Soluciones para utilities  

Fábrica de Software  

Soluciones para banca y seguros  

 
 
Certificaciones 
¿Su empresa tiene alguna de las siguientes certificaciones de calidad? (Se permiten 
múltiples respuestas) 
 
ISO  

CMMI  

Otras:        
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Clúster TI / Membresía en Asociaciones 
Su empresa es miembro de alguna asociación TI (a nivel nacional, regional o internacional): 
 

• Sofex                

• Otra        Cuál:____________ 

• Ninguna     

Estadísticas 

Ventas/ Facturación 
¿A cuánto ascienden las ventas totales de la empresa en los últimos tres años? Por favor 
considere años calendario (del 1ro. de Enero al 31 de Diciembre) y brinde las cifras para 
cada año, se puede dar una cifra aproximada en caso que el último año aún no esté 
disponible. Las cifras deben ser expresadas en divisas (miles de Quetzales). 

 2009 2010 2011 

Ventas Brutas                       

 

Mercado Local/ Exportaciones 
Del total de Ventas Brutas, ¿qué porcentaje proviene de exportaciones? Se asumirá que el 
remanente corresponde a las Ventas Brutas Locales. 

 2009 2010 2011 

Exportación 
(%)            %       %       % 

 

Destino de las Exportaciones 
¿Cuál es el porcentaje de exportaciones de la empresa por región?  
(La suma de cada columna debe ser 100% en cada año) 

Región 2009 2010 2011 

Centroamérica       %       %       % 
Sur América       %       %       % 

Norte América (USA, Canadá)       %       %       % 
Europa       %       %       % 
Oriente Medio       %       %       % 
Asia       %       %       % 
Resto del Mundo       %       %       % 

Total    
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Productos / Servicios 
 
Partiendo de las Ventas Totales, ¿Cuál es el porcentaje de distribución de las ventas por 
tipo de productos o servicios? 
Por favor separe las Ventas Locales de las Exportaciones. 

 

Mercado Local 
(La suma de cada columna debe ser 100% en cada año)  

 2009 2010 2011 
Software productos       %       %       % 
Software servicios       %       %       % 
Hardware productos       %       %       % 
Servicios para productos de hardware       %       %       % 

Total Mercado Local    

 

Exportaciones 
(La suma de cada columna debe ser 100% en cada año)  

 2009 2010 2011 
Software productos       %       %       % 
Software servicios       %       %       % 
Hardware productos       %       %       % 
Servicios para productos de hardware       %       %       % 

Total Exportaciones    
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Clientes 

Sector 
¿A qué sector (columna de la izquierda) pertenecen sus clientes? Por favor separe el 
Mercado Local de las Exportaciones. 
Sector Mercado Local Exportación 
Aeronáutica   
Automotriz   
Defensa   
Educación (E-Learning)   
Servicios Financieros   
Video Juegos y Entretenimiento   
Servicios de Salud   
Automatización Residencial   
Aplicaciones Industriales y Automatización   
IT Servicios de TI y Tercerización (Outsourcing)   
Manufactura, Distribución, Venta al Detalle   
Mercadeo y Comunicaciones   
Producciones y publicaciones   
Organizaciones sin fines de lucro   
Sector Público (E-Government)   
Bienes y Raíces    
Servicios (RR.HH, Contabilidad, Asesoría Legal)   
Tecnología    
Telecomunicaciones (Inalámbrica y Móvil)   
Telemática   
Turismo y Hotelería    
Comercio, Transporte y Logística   
Servicios Públicos   
Otros:         
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Horizontal 
¿En qué sectores su empresa provee productos y servicios a sus clientes?  
Por favor separe el mercado local del mercado de exportación. 
 Mercado Local De Exportación 
Inteligencia de Negocios/ Manejo de Bases de Datos 
(Almacenamiento de Información/ Servidores) 

  

Optimización de Procesos de Negocios   
Seguridad Corporativa   
Desarrollo a la medida/ Outsourcing (Tercerización)   
Manejo del Cliente (CRM)   
Manejo de Documentación   
Comercio Electrónico (E-Commerce)   
Ingeniería y Desarrollo de Sistemas Integrados   
ERP/ Cadena de Abastecimiento   
Consultorías en el sector TI   
Administración de Proyectos en el sector TI   
Administración del Conocimiento/ Operaciones   
Soluciones Móviles   
Aplicaciones de Navegación   
Producción de Medios Digitales (Multimedia/ 
Animaciones Web) 

  

Mantenimiento de Productos, Soporte técnico y 
personalización 

  

Aseguramiento de la calidad de software   
Herramientas/COTS   
Desarrollo y diseño de páginas web   
Otros:         
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Recursos Humanos 

Empleados 
¿Cuántos empleados tienen en su empresa?, clasifíquelos de acuerdo a las siguientes 
categorías. 
Por favor considere empleados fijos así como empleados temporales que frecuentemente 
trabajan en su empresa. 
 

Categorías 2009 2010 2011 

Desarrolladores de Software Junior (Poca Experiencia)                   

Desarrolladores de Software (con experiencia)                   

Desarrolladores de Software Senior (con mucha 
experiencia)                   

Ingeniero en Calidad de Software Junior                   

Ingeniero en Calidad de Software                   

Ingeniero en Calidad de Software Senior                   

Arquitectos de Software                   

Arquitectos de Software Senior                   

Especialistas en Interface                    

Especialistas en Interface Senior                   

Diseñadores Gráficos                   

Diseñadores Gráficos Senior                   

Programadores Multimedia                    

Programadores Multimedia Senior                   

Consultores TI                    

Consultores TI Senior                   

Integradores                   

Integradores Senior                   

Especialistas de Soporte                   

Especialistas de Soporte Senior                   

Escritor de Documentación Técnica (Guías Técnicas, etc.)                   

Administradores de Sistemas de Base de Datos                   

Administradores de Proyecto                    

Administradores de Proyecto Senior                   

Manejo Técnico                   

Gerente/ Administrador Senior                   

Mercadeo / Ventas                   

Administración                   

Total                   
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Aspectos de Género 
Por favor inserte el porcentaje (%) de mujeres contratadas por su empresa (Número de 
mujeres/número total de la nómina del personal) x100: 
 

2009:        2010:          2011:       

 

 

Tasa de Rotación Laboral en la Empresa 
¿Cuál es la tasa de rotación laboral en la empresa en los últimos tres años? Por favor use la 
siguiente definición y fórmula para calcularla. 
 

2009:        2010:          2011:       
 
Definición:  
 

                             Número de personas que dejan la empresa al año 
Tasa de Rotación Laboral =  ------------------------------------------------------------------------    x 100 

                                   Promedio anual del personal total del año anterior 
 
 
Fuente: WordNet 1.7.1 Universidad de Princeton, USA. 
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Vacantes y Tiempo de Contratación  
¿Cuántas vacantes tuvieron en su empresa en el periodo de Enero a Noviembre de 2011?  
¿Cuánto tiempo le toma contratar a un profesional para las siguientes categorías? Por favor 
provea las respuestas en número de semanas. 
 

Categorías Vacantes Tiempo de 
Contratación 

Desarrolladores de Software Junior (Poca Experiencia)             semanas 

Desarrolladores de Software (con experiencia)             semanas 

Desarrolladores de Software Senior (con mucha 
experiencia)             semanas 

Ingeniero en Calidad de Software Junior             semanas 

Ingeniero en Calidad de Software             semanas 

Ingeniero en Calidad de Software Senior             semanas 

Arquitectos de Software             semanas 

Arquitectos de Software Senior             semanas 

Especialistas en Interface              semanas 

Especialistas en Interface Senior             semanas 

Diseñadores Gráficos             semanas 

Diseñadores Gráficos Senior             semanas 

Programadores Multimedia              semanas 

Programadores Multimedia Senior             semanas 

Consultores TI              semanas 

Consultores TI Senior             semanas 

Integradores             semanas 

Integradores Senior             semanas 

Especialistas de Soporte             semanas 

Especialistas de Soporte Senior             semanas 

Escritor de Documentación Técnica (Guías Técnicas, etc)             semanas 

Administradores de Sistemas de Base de Datos             semanas 

Administradores de Proyecto              semanas 

Administradores de Proyecto Senior             semanas 

Manejo Técnico             semanas 

Gerente/ Administrador Senior             semanas 

Mercadeo / Ventas             semanas 

Administración             semanas 

Total             semanas 
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Salarios 
¿Digite los salarios brutos mensuales para los siguientes cargos  (como se establece en los 
contratos)? Por favor plasmar los salarios en Quetzales. 
 

Categorías 2009 2010 2011 

Desarrolladores de Software Junior (Poca Experiencia)                   

Desarrolladores de Software (con experiencia)                   

Desarrolladores de Software Senior (con mucha 
experiencia)                   

Ingeniero en Calidad de Software Junior                   

Ingeniero en Calidad de Software                   

Ingeniero en Calidad de Software Senior                   

Arquitectos de Software                   

Arquitectos de Software Senior                   

Especialistas en Interface                    

Especialistas en Interface Senior                   

Diseñadores Gráficos                   

Diseñadores Gráficos Senior                   

Programadores Multimedia                    

Programadores Multimedia Senior                   

Consultores TI                    

Consultores TI Senior                   

Integradores                   

Integradores Senior                   

Especialistas de Soporte                   

Especialistas de Soporte Senior                   

Escritor de Documentación Técnica (Guías Técnicas, etc)                   

Administradores de Sistemas de Base de Datos                   

Administradores de Proyecto                    

Administradores de Proyecto Senior                   

Manejo Técnico                   

Gerente/ Administrador Senior                   

Mercadeo / Ventas                   

Administración                   
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Tarifas/ Salarios 
¿Cuál el salario/tarifa por hora para las siguientes categorías de empleados? Por favor 
provea las tarifas por persona por hora en  <Quetzales> (sin incluir impuestos). 
 

Categorías Precio 
Tarifa Mixta*       
Arquitectos de Software       
Desarrolladores de Software        
Ingenieros en Aseguramiento de la Calidad       
Gerentes/ Administradores de Proyectos       
Analistas/ Consultores de Negocios       
Especialista en Capacitación/Documentación y 
Soporte       

Especialistas en Multimedia y Diseño Gráfico       
Administradores de Sistemas/ Especialistas de 
Integración       

 
* La Tarifa Mixta es la tarifa que usted cobraría por sus servicios a un cliente, podría dar un 
monto para esa categoría. 

 

Capacitación & Calificación 
Por favor introduzca el número total de horas de entrenamiento/capacitación que su 
personal ha recibido al año: 
 

2009:        2010:          2011:       
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Proyecciones 

Ventas * 
¿Cuáles son las proyecciones en ventas de su empresa para el 2012? 
(% de variación con respecto al 2011) 

Facturación de 
Ventas: 

-25% 
o 

más 

-10% 
a 

-25% 

Hasta  
de 

-10% 

Igual 
(± 0%) 

Hasta el  
+15% 

+15% 
a 

+50% 

Más del 
+50% 

Mercado Local        
Exportaciones        
Total        

 
*) Si usted representa a un Centro de Desarrollo o una Empresa Multinacional por favor 
Provea la proyección de cambio total en sus costos. 

Empleados 
¿En qué porcentaje espera que la cantidad de empleados en su empresa incremente o 
disminuya? : 

 
Disminuya 

± 0% 
Incremente 

-50% -25% -10% +10% +25% +50% 
Cantidad de 
empleados        

¿En qué porcentaje espera que el nivel de salarios en su empresa incremente o disminuya?: 

 
Disminuya 

± 0% 
Incremente 

-50% -25% -10% +10% +25% +50% 
Especialistas TI        
Otros        

*) Por favor, incluya empleados de tiempo completo, tiempo parcial y temporales en sus 
cálculos. 

Impacto de Factores Externos 
Considerando la situación actual de su empresa, ¿Cómo evalúa la influencia de los 
siguientes factores en el desarrollo de su sector? 

 Negativo Neutral Positivo 

Situación Económica  Mundial    
Situación Económica Nacional    
Mercado de Recursos Humanos    
Intensificación de la Competencia    
Políticas Gubernamentales    
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Otros 
¿Cuánto incrementaría su volumen de negocios para el próximo año si usted pudiera 
aumentar la capacidad de desarrollo de software de su empresa, por ejemplo, al no tener 
límites en la disponibilidad de recursos humanos calificados?   
 

0% - el incremento de la capacidad de desarrollar software no incrementaría nuestro 
volumen de negocios       

10% 
20% 
30% 
50% al 100% 
 más del 100% 

 

Comentarios, Sugerencias 
Use el espacio de abajo para dar sus comentarios y sugerencias sobre los temas que 
considere relevantes para su empresa. Por favor también considere las actividades 
implementadas por instituciones de apoyo, el Clúster TI, asociaciones, gobierno, etc. 
Comentarios generales, y sugerencias sobre el sector TI son también bienvenidos. 

 
      
 

 
Necesidades de apoyo 

Por favor comente sobre las necesidades de apoyo que usted considere necesaria en 
cuánto a: 

• Capacitación: Tipo de capacitación que requiere su personal. 
• Certificaciones: ¿En que tipo de certificaciones  está trabajando y necesita apoyo? 
• Promoción Comercial: Ferias, eventos, misiones, nichos de mercados. 

 
      
 
 

 

 
Si tiene algún problema en el envío de este cuestionario, favor enviar manualmente por correo 

electrónico a barometroit@gmail.com 
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