
I n v e s t i g a c i o n

La Asociación Colombiana de Ingenieros 
de Sistemas (ACIS), realizó una investi-
gación sobre ese tema, y muestra en esta 
sección los resultados.
Francisco Rueda F.
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Con el ánimo de conocer el 
nivel de desarrollo de la 
arquitectura orientada a 
servicios en nuestro país, 

se realizó una encuesta entre los 
afiliados y  personas que han tenido 
alguna vinculación con la Asociación 
Colombiana de Ingenieros (Acis). 

Contestaron la encuesta 102 per-
sonas. Si bien no se siguieron los 
procedimientos requeridos para 
garantizar la confiabilidad esta-

dística de los resultados, teniendo 
en cuenta las limitaciones exis-
tentes, las respuestas obtenidas 
pueden dar una idea del estado 
de evolución del tema en nues-
tro país, considerando el número 
de personas que la respondieron.

¿Quiénes la respondieron?

Fue respondida por  representantes de 
diferentes sectores, con preeminencia 
de los proveedores, la academia, el sec-
tor bancario y el de consultoría.
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Empresas, según el número de empleados

Algo similar ocurre si se tiene en cuenta el número de empleados de la empresa.  
La cantidad de compañías de más de 1000 empleados, es  aproximadamente, la 
tercera parte de la muestra:

Características de las empresas que atendieron la encuesta

Teniendo en cuenta el volumen de ventas anuales, las empresas son de diferentes 
tamaños, aunque  aproximadamente la mitad tienen ventas de más de  1000 mi-
llones anuales:
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Cargos en las empresas que res-
pondieron

Hay una gran dispersión en cuanto al 
cargo que desempeñan quienes respon-
dieron la encuesta. 

La mayor proporción corresponde a 
Gerente General o presidente (11%),  
Gerentes - Directores de departamento 
(19%),  arquitectos de TI (19%) y direc-
tores de desarrollo de software (11%).

Conocimiento sobre la arquitectura 
orientada a servicios

Con respecto a quienes contestan la 
encuesta,  el  67% manifestó conocer la 
arquitectura orientada a servicios, y el  
14% manifestó que no.

El uso de la arquitectura orientada 
a servicios

A continuación, se describen los re-
sultados relacionados con el uso de la 
arquitectura orientada a servicios.

Porcentajes desarrollados con base 
en servicios

Sobre el porcentaje de las aplicacio-
nes que están desarrolladas con base 
en servicios, un 30% manifiesta que 
ninguna, y un 51% que al menos una. 
Este último resultado es interesante, 
pues muestra una preocupación de las 
empresas colombianas por el tema. 
Convendría indagar  más sobre este 
aspecto.
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La organización tiene o no 
una arquitectura orientada a 
servicios

Para complementar lo anterior, ante 
la pregunta de si tiene la organiza-
ción una estrategia formal de ar-
quitectura orientada a servicios,  un 
31% manifiesta que no, y un 41% 

que, o existe un plan implementa-
do, o se está desarrollando un plan 
o se está implementando un plan.  

Aquí se refuerza el punto de que 
el tema de arquitectura orientada a 
servicios,  está entrando cada vez 
más en la agenda de las empresas 
colombianas.
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Empresas que no usan una arquitectura orientada a servicios

Para el caso de las empresas que no  están usando una arquitectura orientada a 
servicios, el  53% responde que piensan hacerlo a mediano plazo; el 15% que a 
largo plazo; y, el 9% que no piensan usarla.

¿Tienen las organizaciones una 
estrategia de manejo y uso de 
aplicaciones orientadas a ser-
vicios?

Algo similar se encuentra con respecto 
a la pregunta de si tiene la organiza-
ción una estrategia de manejo y uso de 
aplicaciones orientadas a servicios,  el 
38% manifiesta que no, y el 43 que sí.
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 Áreas más afectadas por la arqui-
tectura orientada a servicios

Con relación a las áreas más afectadas 
por la arquitectura orientada a servicios 
se mencionan varias, con preeminencia 
de servicio a clientes y gestión comer-
cial  (26%); administración de sistemas 
informáticos (25%); y, explotación de 
sistemas informáticos (23%). 

Hay que aclarar que en la respuesta a 
esta pregunta, se podrían mencionar 
varios de esas  áreas.

Beneficios que aporta

En cuanto a los beneficios que aporta, 
los que más se mencionan son  la fa-
cilidad para gestionar cambios (49%);  
la facilidad para construir nuevos sis-
temas (47%); la reducción de costos y 

aumento de beneficios  (40%); y, un 
mayor rendimiento de las aplicaciones  
(32%). 

Hay que aclarar 
que una de las 
respuestas a ese 
in te r rogan te , 
podía referirse 
a varios de esos 
factores.

Opiniones sobre su aplicación

Sobre los resultados de la aplicación 
de la arquitectura orientada a servicios, 
en cuanto a qué piensan los clientes de 
ella,  el 24% piensa que es algo mejor 
o bastante mejor de lo que se piensa; y, 
un 2% piensa que es peor de lo que se 
piensa (el resto de los encuestados no 
respondió a esta pregunta).
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Alcance del proyecto de arquitec-
tura orientada a servicios

En lo que respecta al alcance del pro-
yecto de arquitectura orientada a servi-
cios,  el 15% manifiesta que es a nivel 
de línea de negocios; el 9% que es a 
nivel departamental; y, el  25% que es a 
nivel corporativo.  

Llama la atención este último dato te-
niendo en cuenta la complejidad de los 
proyectos de este tipo.

Grado de satisfacción

En cuanto al grado de satisfacción con 
la arquitectura orientada a servicios, el 
5% se manifiesta muy satisfecho; el 
25% satisfecho; y, el  6% insatisfecho.
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Conclusiones

Podemos concluir que el tema de la 
arquitectura orientada a servicios, es 
una preocupación importante en las 
empresas colombianas y que se están 
desarrollando proyectos de tal natura-
leza en las organizaciones colombianas 
con diferente alcance, en algunos casos 
con alcance corporativo.  

En lo que se refiere a los beneficios 
aportados, no es posible formular mu-
chas conclusiones,  pues hay quizás 
que esperar a que se consoliden los 
resultados de los proyectos.
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