PLAN ESTRATEGICO PARA LA INCORPORACION DE TIC
PLANESTIC – FESSANJOSE
La experiencia que en la FEESANJOSE se ha desarrollado y que considero ha
tenido éxito por la evolución rápida en la implementación del PETI, pensaría
que es un conjunto de variables y cada una de ellas tiene su momento y su
lugar, cada una hay que motivarla y sugestionarla para que tenga sentido e ir
articulando el proceso, estas variables son:
1. La selección del líder del proceso, es fundamental que este personaje
tenga habilidades en los siguientes aspectos importantes: Pedagógico,
Tecnológico y de Planeación, y de igual manera debe tener habilidades
de liderazgo, con un gran conocimiento de la arquitectura organizacional
muy importantes que tenga capacidad de convocatoria.
2. La conformación del equipo de trabajo este punto es supremamente
importante y estratégico, este equipo debe está integrado por las más
altas directivas de la institución, que sean personas que toma las
decisiones en la institución, por ejemplo (Rector, Vicerrectores, Dirección
de Planeación, Dirección de tecnología, etc., y que no sean muchas
personas sino las que toman las decisiones en la institución.
3. Es importante alinear el proyecto PLANESTIC al direccionamiento
estratégico de la institución (Misión, Visión, Objetivos, Estrategias, plan
de desarrollo, etc.).
4. Implementación gradual del PETI, utilizando y aprovechando lo que en la
actualidad tenga la institución, este paso permitirá que no se soliciten
muchos recursos y no asuste a los financieros de la institución, de igual
forma permitirá divulgar el proyecto, promocionarlo y dar algunos
resultados para generar confianza e ir avanzando.
5. Un paso supremamente importante es la socialización o venta,
promoción del plan en todos las instancias y espacios de la institución,
ser muy intenso en la socialización y promoción.
6. Buscarle un padrino del más alto nivel en la institución, que tenga
mucha capacidad de decisión, mostrar las ventajas del PETI y de
alguna forma hay que mostrar que no es un gasto y mostrar cual es la
vía y lo importante y mejor aun los impactos que tendría a corto,
mediano y largo plazo del PETI, como se retornara la inversión del plan,
que beneficios tendría la institución y como le apunta a los propósitos
institucionales.
Lo anterior son aspectos que se han logrado articular en la institución para
avanzar significativamente en la implementación del plan.
En la FESSANJOSE, lograr implementar de manera significativa el PETI con
costos muy por debajo de lo plantado inicialmente ha sido debido a que se ha
optimizado los recursos y se ha alienado con las necesidades institucionales,
de igual forma se ha utilizado los recursos con los que cuenta en la actualidad
la FESSANJOSE

