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PLAN ESTRATECiICO 
DE SISTEMAS 
PARA INTEGRAL S.A. 

ntegral S.A., es una 
empresa de consultoría 
cuyo proceso funda
mental es la transfor-

mación de información: manejar
la, identificarla, estudiarla y me-

, dirla para incorporarla apropiada
mente tanto a sus procesos produc
tivos como al producto. Para obte
ner este valor estratégico, las in
versiones en tecnología le deben 
permitir alinear los planes de de
sarrollo de sus sistemas de infor
mación con las metas y objetivos 
establecidos en sus planes empre
sariales. 

En sus 40 años de existencia 
Integral S.A., ha logrado alcanzar 
y mantener un excelente nivel de 
competitividad dentro del ámbito 
definido por Colombia y sus na
ciones vecinas. 



EL PROYECTO 

Se trata de un plan de moder
nización cuya primera fase, y da
das las características de transfor
mador de información propias del 
negocio de la consultoría, afecta 
primordialmente el estado de sus 
Sistemas de Información, tanto 
los de Misión Crítica como los de 
soporte administrativo y finan
ciero. 

El Plan Estratégico de Sistemas 
de Integral S.A. formó parte del 

INNOVACIONES 

plan estratégico empresarial, es
tablecido durante el período 1992-
1993. El plan contempló básica
mente la transferencia de tecno
logía que, con el aporte de Col
ciencias, facilitó la construcción 
de una plataforma que le permi
tió a Integral posicionarse con 
ventaja competitiva ante las ame
nazas de la economía global y de 
los vertiginosos y exigentes cam
bios que se avecinan en el campo 
de la ciencia, la tecnología y el 
conocimiento. 
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Al más alto nivel, el plan com
prende tres grandes proyectos: 

• Modernización del área de in
geniería 

• Modernización de los sistemas 
de gestión organizacional 

• Modernización de la platafor
ma de hardware y software para 
redes LAN y WAN .& 

Para mayor info rmación comunicarse con: 
Raúl Mesa Sánchez 
Carrera 46 No. 52-36 P. 9-13 Medellín 
Te!: 94-5115400 



Área Ingeniería: ' 
Tr~sferencia técnomgica oe 

I 
emal'ae Iffl'o1111.aci eolfáfica a trafls dt pue d~ rabljo. 

Actvaliz~ióll\Qe h~iramid¡ty ~AD ¡ co1 1mt · d~d,De~~n:~),,&tra oft\ta¡e ~~i ati!'i". 
Implementación de programás de modelación de topografía r diseño de obras de excavación. 
Imp, ementaciól;t ae ft6gr1lhas te diseño de vía r • . 

Mo~e_mización p,e $j8tem:ts de i¡aniJ>l ªciW deill(or~ cióq básipa. y ctv is 
tematica. 




