
Propuesta para una arquitectura empresarial
para una empresa proveedora de

soluciones para la gestión de combustible

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Gavilán Reynoso, Joel Félix; Ñontol Cahui, Angel Enrique

Citation [1] G. Reynoso, J. Félix, Ñ. Cahui, and A. Enrique, “Propuesta para
una arquitectura empresarial para una empresa proveedora de
soluciones para la gestión de combustible,” Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas (UPC), Lima, Perú, 2017.

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 18/05/2023 07:32:16

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/623025

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/623025


i 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA  

DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES PARA EJECUTIVOS 

CARRERA DE INGENIERÍA SISTEMAS EPE  

 

 

PROPUESTA PARA UNA ARQUITECTURA 

EMPRESARIAL PARA UNA EMPRESA 

PROVEEDORA DE SOLUCIONES PARA LA GESTIÓN 

DE COMBUSTIBLE 

 

PROYECTO PROFESIONAL 

Para optar por el título profesional de Ingeniero de Sistemas 

 

AUTOR 

GAVILÁN REYNOSO, JOEL FÉLIX (0000-0002-5525-9381) 

ÑONTOL CAHUI, ANGEL ENRIQUE (0000-0001-5870-8165) 

 

ASESOR 

LÓPEZ PÉREZ SAMANTHA DEL CARMEN - 0000-0003-3707-4698 

SUBAUSTE OLIDEN DANIEL ALEJANDRO - 0000-0003-1131-1384 

 

 

Lima, diciembre de 2017 



 

2 

 

DEDICATORIA 

El proyecto que presentamos está dedicado a nuestros padres, profesores y 

amigos que nos apoyaron durante el  transcurso de nuestra formación y que 

siempre nos alentaron a continuar a pesar las dificultades para poder 

alcanzar nuestras metas.  

 



 

3 

 

RESUMEN 

El presente documento muestra una propuesta de Arquitectura Empresarial para la empresa 

Importaciones & Tecnologías S.R.L., teniendo como objeto de estudio el proceso de Gestión 

de Ventas Estaciones de Servicio para su elaboración. Se toma como referencia el marco de 

trabajo TOGAF para la construcción de la arquitectura empresarial y Scrum como marco de 

trabajo para el desarrollo ágil de software para la implementación del proyecto tecnológico 

propuesto como solución a los problemas que detallarán más adelante. 

El documento está dividido en 4 capítulos, que a continuación se proceden a resumir: 

En el capítulo 1 se desarrolla el Marco Teórico, donde se aborda los conocimientos asociados 

a Arquitectura Empresarial, al marco de trabajo TOGAF, un marco de trabajo para la gestión 

de ventas: “siete pasos para la venta” expuesto por Dubinsky y metodologías agiles para el 

desarrollo de software. En este capítulo también se aborda la información asociada al objeto 

de estudio, así como los objetivos y beneficios del proyecto. 

En el capítulo 2 se aborda la Arquitectura Empresarial, teniendo el marco de trabajo TOGAF 

como referencia, se desarrollan las fases del Método de Desarrollo de la Arquitectura (ADM), 

así como cada uno de los documentos y entregables asociados a cada fase, como resultado del 

análisis de brechas, se identifican los proyectos a proponer dentro de la propuesta para 

superar los problemas identificados. 

En el capítulo 3 se aborda el uso de un marco de trabajo para el desarrollo ágil de software, se 

plantea el uso de Scrum como marco de trabajo para el desarrollo de un proyecto identificado 

en el capítulo anterior, se desarrollan cada uno de los roles, eventos y herramientas de Scrum 

para el proyecto identificado. 

En el capítulo 4 se propone una estructura para presentar la propuesta de Arquitectura 

Empresarial a las Gerencia General y Comercial de la empresa, con el fin de que de forma 

resumida revisen y validen la propuesta. 
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INTRODUCCIÓN 

Con el pasar del tiempo, las empresas se enfrentan a la problemática de mantener sistemas de 

información complejos y costosos que no responden a las necesidades de manera oportuna y 

rentable, sistemas implementados sobre procesos ineficientes y no estandarizados. La 

empresa debe estar preparada para los cambios y avances que le exige el mercado 

competitivo y que, mediante la implementación de la Arquitectura Empresarial, puede 

mejorar la gestión y alineación tanto de los procesos, como de los distintos componentes 

informáticos. Esta mejora no solo se verá reflejada en el desempeño de cada área de la 

empresa, también convertirá a las Tecnologías de la Información en un recurso útil y 

estratégico que contribuya a la toma de decisiones basada en información confiable, integra y 

oportuna. 

El presente trabajo se enfoca en la empresa Importaciones & Tecnologías S.R.L. como objeto 

de estudio, puntualizando el proceso de Gestión de Ventas Estaciones de Servicio para 

desarrollar una propuesta de Arquitectura Empresarial. 

El Área de Ventas de Estaciones de Servicio de Importaciones & Tecnologías S.R.L. no 

utiliza un marco de trabajo de ventas para sus actividades laborales, las que son regidas por 

flujogramas que detallan la actividad de cada colaborador, asociado a su rol, de forma 

independiente y aislada. No se cuenta con una estructura de procesos bien documentada y 

sobre todo que sea respaldada por la Gerencia Comercial y la Gerencia General. 

Por otro lado, el Área de Tecnologías de la Información es percibida por las divisiones de la 

empresa como un área de soporte, desaprovechando su potencialidad y dificultando que se 

pueda invertir en proyectos de innovación y mejoras, además de que no se pueda constituir un 

área de desarrollo de software como tal. 

En este sentido, con la propuesta de Arquitectura Empresarial, se busca alinear los objetivos 

de las Tecnologías de Información con las necesidades de la empresa y de esta manera poder 

brindar al Área de Tecnologías de Información herramientas para ser considerado no solo 
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como un área de soporte sino como un actor estratégico que contribuya estrechamente a la 

consecución de los objetivos de la empresa. 

La construcción de la Arquitectura Empresarial se desarrolla bajo el marco de trabajo 

TOGAF mediante las fases del Método de Desarrollo de la Arquitectura (ADM), por cada 

fase se presenta el entregable respectivo y como resultado se obtiene una cartera de 

proyectos. Uno de los proyectos propone un marco de trabajo para el Área de Gestión de 

Ventas de Estaciones de Servicio, marco de trabajo propuesto por Dubisnky, en este proyecto 

se plantea la reestructuración del área, proponiendo la inclusión de los sub procesos de 

Prospección y Post Venta, sub procesos con los cuales el área actualmente no cuenta. Otro de 

los proyectos identificados es el desarrollo de un sistema modular para satisfacer las 

necesidades que actualmente no cubre el ERP con el que se trabaja. 

Finalmente, para el proyecto cuya propuesta es la implementación de un sistema modular, se 

plantea el uso de un marco de trabajo para el desarrollo ágil de software, puntualmente el uso 

del marco de trabajo Scrum, que es el que mejor se adapta al objeto de estudio por presentar 

un dominio complejo y por tratarse de una práctica emergente y adecuada para este tipo de 

dominios. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1. MARCO TEÓRICO 

1.1.1. ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

En el año 1984 J. A. Zachman escribió un artículo de uso interno en IBM, este artículo 

trataba sobre arquitectura de la empresa para los sistemas de información y establece lo que 

sería el reto y visión para mejorar la gestión de los sistemas de información con el fin de 

proveer a la empresa, procesos y esfuerzos alineados a sus necesidades. En el año 1987, se 

publica de manera formal, en IBM System Journal, el artículo titulado “A framework for 

información system Architecture”. A continuación, se citan algunas definiciones para 

arquitectura empresarial: 

Una arquitectura empresarial permite entender los distintos elementos que componen 

una empresa y cómo esos elementos se interrelacionan, por lo tanto, una arquitectura 

empresarial puede considerarse como una colección de procesos de negocio, de 

sistemas o aplicaciones, de tecnologías y de datos que soportan las estrategias de 

negocio de una empresa (Maya, 2010, p. 4). 

La arquitectura empresarial (EA) es una disciplina para responder de manera 

proactiva y global a las fuerzas disruptivas de las empresas mediante la identificación 

y el análisis de la ejecución del cambio hacia la visión comercial y los resultados 

deseados. EA ofrece valor al presentarles a los líderes empresariales y de TI 

recomendaciones preparadas para ajustar las políticas y los proyectos a fin de lograr 

resultados comerciales que aprovechen las interrupciones comerciales relevantes 

(Gartner Inc., 2017). 

Una Arquitectura Empresarial puede ser vista como un plan para la transformación y 

modernización organizacional. En términos generales, consiste en "instantáneas" del 

estado actual de la empresa o el "as is", y el ambiente operacional y tecnológico y su 

objetivo o “to be”, y contiene una hoja de ruta de inversión para la transición del 
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entorno actual al entorno objetivo, estas instantáneas consisten en "vistas", que son 

básicamente uno o más productos de arquitectura que proporcionan representaciones 

conceptuales, lógicas o físicas de la empresa. Además, estos puntos de vista o 

representaciones no son estáticos, sino que evolucionarán y cambiarán con el tiempo, 

haciendo de la Arquitectura Empresarial un "documento vivo" (GAO, 2010). 

También se puede expresar como la práctica que contribuye a la transformación de la 

empresa, brindándole mecanismos para mejorar sus capacidades e integrar los procesos y 

tecnologías que le permiten obtener mejoras en la productividad y reducción de costos de TI 

en las operaciones. 

La importancia de adoptar una arquitectura empresarial según Zachman (1987) es debido a 

que: 

Con el aumento del tamaño y la complejidad de las implementaciones de los sistemas 

de información, es necesario utilizar algún constructo lógico (o arquitectura) para 

definir y controlar las interfaces y la integración de todos los componentes del 

sistema. Este documento define la arquitectura de los sistemas de información creando 

un marco descriptivo de disciplinas bastante independientes de los sistemas de 

información, luego por analogía especifica arquitectura de sistemas de información 

basada en el marco neutral y objetivo (p. 276). 

Como resultado de esta adopción, algunas de las soluciones que nos ofrece la arquitectura 

empresarial, según IBM (s.f.), pueden:  

 Ayudar a la gerencia a analizar, planificar y ejecutar los cambios más rápidamente 

con una mejor percepción. 

 Hacer que los interesados en TI y en la empresa colaboren para alinear los 

requerimientos de mejor forma. 

 Crear planes empresariales como mapas de ruta para aprovechar los bloques de 

construcción arquitectónica de TI y lograr la transformación empresarial.  

 Conseguir un mejor cumplimiento y consecuencias predecibles de los proyectos.  
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 Mejorar la contribución de TI para obtener los retornos empresariales con una mejor 

integridad y agilidad. 

Así mismo, brinda agilidad a la empresa ante los cambios, se desarrollan enfoques operativos 

más eficientes, permite definir la trazabilidad y análisis de impacto de las nuevas 

implementaciones y/o cambios, captura la esencia de la empresa y establece un modelo de 

maduración para la adopción de nuevas tecnologías y como dirigirlas al camino del objetivo 

empresarial, ayuda a comunicar en donde se encuentra la empresa y a donde quiere ir. 

Para alcanzar la sincronía entre TI y las operaciones con los lineamientos de la empresa, se 

define un sistema flexible, adaptable, y extensivo mediante el análisis de los procesos de 

negocio, datos, aplicaciones, e infraestructura tecnológica para la identificación de 

redundancias e ineficiencias en los activos de negocio y tecnológicos, conocimiento de la 

situación actual y el camino a seguir para alcanzar el estado deseado, justificar y soportar las 

inversiones en tecnología para el negocio, mejorar la operación del negocio, automatizar 

procesos, lograr la integración de los diversos componentes que conforman el ámbito de 

estudio entre otros. Tal como lo indica Zachman (1987): “El éxito del negocio y los costos 

que ello conlleva dependen cada vez más de sus sistemas de información, los cuales 

requieren de un enfoque y una disciplina para la gestión de los mismos” (p. 276).  

El análisis del estado actual de la empresa se realiza en cuatro dominios principales: 

 Arquitectura de negocio, que define la estrategia de negocio, la estructura organizacional 

y los procesos clave de la organización. 

 Arquitectura de información, se describen los datos físicos y lógicos de la organización. 

 Arquitectura de aplicaciones, se captura la información de todos los sistemas de 

información requeridos, las interacciones entre estos sistemas y sus relaciones con los 

procesos de negocio de la empresa. 

 Arquitectura tecnológica, se describe la estructura de hardware, software y 

comunicaciones que se requiere para el soporte de los sistemas de información.  
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Figura 1: Componentes de la arquitectura empresarial 

Fuente: Componentes de la Arquitectura Empresarial - Amazing Consultores 
 

Para implementar una arquitectura empresarial, hay que elegir un marco de trabajo, este 

proporciona una colección de normas, herramientas, plantillas y sobre todo buenas prácticas 

para su correcta implementación. Existen actualmente más de 100 marcos de trabajo, cada 

uno con sus fortalezas y algunas específicas para ciertos tipos de organizaciones, siendo 

TOGAF la más extendida y adoptada por las empresas. 

Una muy buena práctica al implementar una arquitectura empresarial es usar un modelo de 

referencia para lo cual TOGAF es una excelente alternativa, es un marco de trabajo que 

proporciona un enfoque para el diseño, planificación, implementación y gobierno de una 

arquitectura empresarial de información. 

Como lo indica Rivera (2011): “Desarrollar un proyecto de arquitectura institucional es un 

proceso en el cual el marco metodológico utilizado juega un papel fundamental ya que 

establece las etapas, fases, roles y responsabilidades que se darán como parte de la 

arquitectura”. Es por eso qué para la implementación de una arquitectura empresarial se debe 

elegir un marco de trabajo y este debe ser el adecuado para los fines de la empresa. 
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TOGAF (The Open Group Architecture Framework)  

TOGAF, iniciales de The Open Group Architecture Framewok, se basó en el marco de 

referencia TAFIM y su primera publicación se hizo en el año 1995. La versión vigente al 

momento de redactar este documento es la versión 9.1 y es desarrollado y soportado por The 

Open Group Architecture Forum que ha publicado cada una de sus versiones en su sitio web. 

Algunas definiciones de TOGAF son: 

TOGAF®, es una metodología y marco de trabajo de arquitectura empresarial que 

utilizan las organizaciones líderes del mundo para mejorar la eficiencia empresarial. 

Es el estándar de arquitectura empresarial más prominente y confiable, asegurando 

estándares consistentes, métodos y comunicación entre profesionales de la 

arquitectura empresarial (The Open Group, 2011). 

"TOGAF es una herramienta para asistir en la aceptación, creación, uso, y mantenimiento de 

arquitecturas. Está basado en un modelo iterativo de procesos apoyado por las mejores 

prácticas y un conjunto reutilizable de activos arquitectónicos existentes" (Josey et al, 2013, 

p. 21). 

TOGAF, es un marco de trabajo que proporciona un enfoque para diseñar, planificar, 

implementar y mantener una arquitectura empresarial. Considera las arquitecturas de negocio, 

datos, aplicaciones y tecnología, así como todos los componentes para desarrollar el modelo 

de la empresa de manera integral. De esta forma, se incluye en la arquitectura todos los 

elementos de la cadena de valor del modelo de negocio y los elementos que describen dicho 

modelo. 
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Figura 2: Descripción general de TOGAF 

Fuente: An Introducton a TOGAF® 9.1 (Josey, 2011) 
 

 

Metodología 

La metodología para el desarrollo de la arquitectura de TOGAF, se conoce como Método de 

Desarrollo de la Arquitectura - ADM por sus siglas en inglés, es un método estándar 

compuesto por una serie de etapas que se aplican iterativamente.  

 

El método de desarrollo de la arquitectura ADM, es el pilar fundamental del éxito del marco 

de trabajo TOGAF y sirve para alcanzar la realización de la arquitectura empresarial, cada 

etapa se realiza de manera cíclica para alcanzar un grado de madurez de la solución de 

arquitectura empresaria y el valor que aporta a la empresa. 
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Figura 3: Ciclo de desarrollo de la arquitectura 

Fuente: ADM Overview - Basic Structure (The Open Group, 2011) 
 

Las etapas del método ADM son: 

 Preliminar: Iniciar y preparar el proceso de adopción del ADM al interior de la 

organización, incluye la adaptación del marco de trabajo, le elección de herramientas y la 

Definición de los Principios de Arquitectura.  

 Visión de arquitectura: Desarrollar una visión de la arquitectura empresarial estableciendo 

el alcance, limitaciones y estrategia para lograrla. 

 Arquitectura de negocio: Identificar la arquitectura de negocio y sus metas para alinear 

las TI al negocio, se desarrolla la línea de base y de destino. 

 Arquitectura de sistemas de información: Identificar las arquitecturas particulares para 

datos y aplicaciones, se desarrolla la línea de base y de destino. 
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 Arquitectura tecnológica: Identificar la arquitectura de la infraestructura tecnológica y de 

comunicaciones, se desarrolla la línea de base y de destino. 

 Oportunidades y soluciones: Llevar a cabo la planificación inicial de la implementación y 

la identificación de los entregables para la arquitectura definida en las fases anteriores.  

 Planificación de la migración: Detallar los costos, beneficios y riesgos que aborda el 

cómo ir de la línea base de arquitectura al destino. 

 Gobierno de la implementación: Mantener el control y aseguramiento de las 

implementaciones alineadas en conformidad con la arquitectura. 

 Gestión de cambios de la arquitectura: Realizar seguimiento continuo, monitorear y 

mantener el proceso de gestión de cambios y determinar cuándo iniciar un nuevo ciclo. 

El ADM es un método genérico para el desarrollo de la arquitectura, que está 

diseñado para manejar la mayoría de los requisitos del sistema y de la organización. 

Sin embargo, a menudo será necesario modificar o ampliar el ADM, para satisfacer 

las necesidades específicas. Una de las tareas antes de aplicar el ADM es revisar sus 

componentes para su aplicabilidad, y luego adaptarlos según corresponda a las 

circunstancias de la empresa individual. Esta actividad bien puede producir un ADM 

‘específico de la empresa’ (The Open Group, 2011). 

 

1.1.2. MARCO DE TRABAJO PARA EL PROCESOS DE VENTAS 

Según Dixon y Tanner (2012) las ventas se definen como: “el fenómeno de la interacción 

humana entre y dentro de individuos y organizaciones para lograr el intercambio económico 

dentro de un contexto de creación de valor” (p. 9). 

Según Campbell y Rippé (2017) existen 2 enfoques en el proceso de ventas, indican que: 

Los vendedores generalmente utilizan dos tipos de enfoques para implementar el 

proceso de ventas: transaccional y relacional. Un enfoque de venta transaccional se 

centra en el resultado de la venta, incluyendo la creación de intereses, el manejo de 
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objeciones y la persuasión del consumidor para hacer una compra. Los encuentros 

transaccionales son encuentros no personales, aislados y episódicos en la naturaleza 

(Crosby, Evans & Cowles, 1990). Los vendedores transaccionales enfatizan la 

creación de nuevos negocios en lugar de satisfacer y retener a los clientes actuales 

(Autry, Williams y Moncrief, 2013). Por el contrario, un enfoque de venta de 

relaciones está más orientado a mantener la satisfacción del cliente a largo plazo y a 

generar negocios repetitivos. Los enfoques relacionales se emplean mejor en 

conexiones cercanas, continuas e interdependientes con otros (Crosby et al., 1990). 

Como tal, las actividades de correlación se centran en la creación de confianza y se 

adaptan a la co-creación entre comprador y vendedor de soluciones para las 

necesidades del prospecto, con el enfoque en el contacto frecuente y la comunicación 

regular (Autry et al., 2013).   (p. 58) 

Según indica Viio (2011), el vendedor expone productos que satisfagan las necesidades del 

comprador, estos productos los expone en persona, a través del teléfono o a través de otros 

medios. Las ventas se realizan a través de diversas actividades agrupadas en etapas que 

generalmente se definen en su conjunto como el proceso de ventas, existen diversos marcos 

para definir el proceso de ventas, el tradicional y el más usado es el expuesto por Dubinsky 

(1981). Anterior al uso de marcos de trabajo para el proceso de ventas, se utilizaba el modelo 

de persuasión AIDA (por sus siglas en inglés: Awareness, Interest, Desire y Action / 

concientización, interés, deseo y acción), este modelo fue introducido por Elmo Lewis en 

1898. En 1911, Sheldon amplio el modelo agregando la “satisfacción segura” con lo cual el 

modelo resultante se llamó AIDAS. Posteriormente, cuando las ventas se gestionaron de 

manera más profesional, el proceso creció bajo la pauta del modelo AIDAS hacia procesos de 

ventas más formalizados, como el modelo de “siete pasos para la venta” presentado por 

Dubisnky (1981). 

 

1.1.2.1. PASOS PARA EL PROCESO DE VENTAS 

Según indican Kotler y Armstrong (2008): “el proceso de ventas consta de siete pasos: 

búsqueda y calificación de prospectos, acercamiento previo, acercamiento, presentación y 

demostración, manejo de objeciones, cierre, y seguimiento” (p. 414). 
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Prospección 

Que consiste en la búsqueda y calificación de clientes, no solo se trata de buscar nuevos 

clientes, también consiste en evaluar a esos nuevos clientes para que sean los clientes 

potenciales correctos para el éxito de la venta, en tal sentido Kotler y Armstrong (2008) 

indican lo siguiente:  

Un experto lo explica así: “Si la fuerza de ventas se dedica a perseguir a cualquier ser 

viviente que parezca tener algo de dinero, se corre el riesgo de acumular un plantel de 

clientes a quienes resulta costoso servir, es difícil satisfacer, y nunca responden a la 

propuesta de valor que se ofrece", otro experto concluye "Aumentar la efectividad de 

la búsqueda es la manera más rápida de aumentar las ventas" (p. 414). 

Los vendedores “pueden buscar prospectos en diversos directorios o en le web, y usar el 

teléfono y el correo para investigar prospectos. Y pueden acudir sin previa invitación a 

diversas oficinas (práctica conocida como “visitas en frío”)" (Kotler y Armstrong, 2008, p. 

414). 

Los vendedores tienen la necesidad de saber cómo identificar a un buen cliente prospecto y a 

la vez desechar a los malos prospectos, el vendedor puede evaluar la capacidad financiera, 

volumen de compra, necesidades especiales, ubicación y proyecciones de crecimiento de los 

clientes prospectos. 

 
Acercamiento previo 

Consiste en la búsqueda de información previa del cliente prospecto por parte del vendedor, 

el vendedor debe de empaparse de toda la información posible antes de visitar el cliente 

prospecto, así mismo, con la información previa obtenida, se deben de fijar los objetivos de la 

visita, los cuales podrían ser: validar la información encontrada, evaluar al cliente, o realizar 

una venta. Así mismo, con la información previa encontrada, se puede definir como se hará el 

primer acercamiento hacia el cliente, si es mediante una visita personal, una llamada 

telefónica o mediante una carta de presentación de la empresa. Toda la información 
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encontrada le servirá al vendedor para preparar la estrategia de venta adecuada para ese 

cliente. (Kotler y Armstrong, 2008) 

 

Acercamiento 

En esta etapa se trabaja la primera impresión que el vendedor brindará al cliente, desde el 

saludo y presentación personal hasta las frases iniciales y comentarios posteriores. En esta 

etapa el vendedor deberá de aprovechar para conocer y relevar las necesidades del cliente, 

teniendo la directriz fundamental de escuchar al cliente en todo momento. (Kotler y 

Armstrong, 2008) 

 

Presentación 

Durante la presentación y demostración, el vendedor expone el producto al cliente, 

proporcionando toda la información y características del producto, así como los beneficios 

para el cliente. El vendedor debe de enfocar su presentación demostrando al cliente como el 

producto resuelve sus problemas. El vendedor debe de escuchar al cliente para entender sus 

necesidades y de acuerdo con ello asegurarse de que el producto o servicio atiendan y puedan 

satisfacer adecuadamente esas necesidades. 

Este enfoque de satisfacción de necesidades exige poseer habilidad para escuchar y 

resolver problemas. ‘Para mí, las ventas se tratan de escuchar a los clientes, averiguar 

qué quieren, cuáles son sus preocupaciones, y después tratar de encontrar una 

solución’, señala un vendedor experimentado. ‘Escuchar es fundamentalmente la base 

del éxito’. Otro vendedor sugiere: ‘Ya no basta con tener una relación buena con los 

clientes. Hay que entender sus problemas. Es preciso sentir su dolor’. Un gerente de 

ventas sugiere que los vendedores deben ponerse en el lugar de sus clientes: 

‘Conviértanse en un cliente y experimenten lo que se siente’ (Kotler y Armstrong, 

2008, p. 415) 

El vendedor debe de tener cuidado de no ser demasiado insistente, impuntual o más aun no 

debe de engañar al cliente, y sobre todo debe de estar preparado en relación de los productos 
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que ofrece, los mejores vendedores no solo saben vender, escuchan a sus clientes y establecen 

relaciones duraderas. 

Los vendedores deberían aprovechar el avance tecnológico para realizar presentaciones 

multimedia completas, de tal forma que visualmente los clientes se sientan satisfechos con la 

información que requieren. 

 

Manejo de objeciones 

Por lo general los clientes presentan objeciones durante el proceso de presentación o cuando 

el vendedor le indica que realice un pedido. El vendedor deber de orientar al cliente a que 

este brinde todas las objeciones posibles, que las exprese de la forma más clara posible, de 

esta manera el vendedor debe aprovechar las objeciones que el cliente le proporcione para 

convertirlas en oportunidades y razones de compra. En cuanto al manejo de objeciones, 

debería de capacitarse a todos los vendedores sobre ello. (Kotler y Armstrong, 2008) 

 

Cierre 

Finalmente, luego de manejar las objeciones del cliente prospecto, el vendedor procederá a 

intentar cerrar la venta. Algunos vendedores no manejan adecuadamente el cierre por lo cual 

no llegan a cerrar la venta, esto debido a que se tienen poca confianza, o no reconocen el 

momento exacto para realizar el cierre. El vendedor debe de saber reconocer las señales que 

el cliente proporciona: expresiones, comentarios y preguntas, para así poder utilizar la técnica 

adecuada para el cierre de la venta. De darse el caso, el vendedor podría ofrecer condiciones 

de cierre especial, tales como descuentos, facilidades de pago, entre otros. (Kotler y 

Armstrong, 2008) 

 

Seguimiento 

Es el último paso del proceso de ventas, es fundamental para lograr la satisfacción y 

fidelización del cliente. Luego de realizar el cierre de la venta, el vendedor deberá de ultimar 

los detalles para la entrega del producto. Luego de conocida la fecha de entrega, el vendedor 

deberá de programar una visita al cliente luego de que el cliente recepciona el producto, con 
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esta visita el vendedor se asegurará que el cliente no presente problemas con el producto 

adquirido, además se asegurará que el producto funcione adecuadamente y satisfaga las 

necesidades del cliente, reduciendo así cualquier inquietud o preocupación que el cliente 

pueda presentar (Kotler y Armstrong, 2008). 

 

1.1.3. MÉTODOS ÁGILES PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE 

A principios de la década del 90, surge un movimiento contrario a los modelos predictivos de 

desarrollo de software que imperaban en este momento. Estos nuevos modelos de desarrollo 

estaban obteniendo mejores resultados y se debía a las características que los identificaba 

como iterativos, incrementales y adaptativos. Los impulsores de este cambio afirmaban que 

los modelos predictivos no eran capaces de mantener la flexibilidad necesaria durante el 

proceso de desarrollo ya que estaban conformados por grandes procesos en donde los 

cambios eran costosos, a diferencia de estos nuevos métodos que comparten una filosofía de 

desarrollo de ciclos cortos de entregas de software (incremental), trabajando de la mano 

usuarios y desarrolladores, capaz de incorporar cambios en la marcha (adaptativo), sencillo 

de aprender y que itera este proceso (iterativo) recibiendo retroalimentación hasta la 

culminación del producto final, estos nuevos modelos de desarrollo toman el nombre de 

ágiles. 

Surdek (2009) nos brinda una definición de estos nuevos modelos de desarrollo, e indica:  

El desarrollo ágil de software es un grupo de metodologías de desarrollo de software 

que se basan en principios similares. Generalmente, estas metodologías promueven un 

proceso de gestión de proyecto que alienta la inspección y la adaptación frecuente, 

mejores prácticas de ingeniería que facilitan la entrega rápida de software de alta 

calidad y una filosofía de liderazgo / negocios que abarca el trabajo en equipo, la auto 

organización, la responsabilidad y el desarrollo alineado con las necesidades del 

cliente y los objetivos de la compañía. 

A diferencia de las metodologías ágiles, las metodologías predictivas o también llamadas 

tradicionales obligan a realizar documentación muy detallada y abundante, se hace bastante 

énfasis en la planificación y el control del proyecto desde la fase inicial, así los detalles de las 
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especificaciones y funcionalidad del producto obtenido del proyecto deben ser precisas ya 

que enmarcan las fases siguientes en cascada. Cada fase del proyecto depende de la anterior 

para continuar y los integrantes del equipo de trabajo cambian de acuerdo con la fase en la 

que se encuentra. Durante todo el proceso del desarrollo del software, se mantiene un 

esquema en donde se sigue el plan establecido en la planificación inicial. Una de estas 

metodologías tradicionales más conocida es RUP. En resumen, “hablando a nivel global, 

podríamos decir que las metodologías tradicionales se centran en la planificación, mientras 

que las ágiles ponen su foco en la ejecución” (Moya, 2017).  

A continuación, se presenta un cuadro comparativo con las diferencias más resaltantes entre 

ambas metodologías: 

Tabla 1: Metodologías tradicional vs ágiles 

Aspecto Tradicional Ágiles 
Requisitos Detallados al inicio del proyecto.  Cambiantes durante el desarrollo. 
Funcionalidades 
innecesarias 

Es frecuente que se soliciten funcionalidades 
innecesarias. 

El enfoque continuo en el valor para el 
negocio erradica funcionalidades 
innecesarias. 

Cambios Hacer un cambio al alcance requiere de un 
proceso formal de control de cambios y es 
más costoso si la etapa es más avanzada. 

El cambio es parte de la 
retroalimentación y de esclarecimiento 
de las funcionalidades en cualquier 
momento del proyecto. 

Tiempo Existe un compromiso respecto al tiempo de 
entrega del proyecto  

En cada iteración se entrega una porción 
de valor del producto al cliente. 

Costo Es detallado y definido. Se invierte en las funcionalidades que 
más valor le da al cliente. 

Documentación Documentación rigurosa. Se genera la documentación que genera 
valor al cliente y al proyecto. 

El cliente Apoya el desarrollo del producto mediante 
reuniones. 

Se involucra en el desarrollo del 
producto, es parte del equipo. 

Iteraciones Pocas iteraciones con gran volumen de 
información. 

Múltiples iteraciones de desarrollo que 
permite mejorar y priorizar las 
funcionalidades. 

Se valora más El proceso. El individuo y las interacciones de los 
mismos 

La planeación Requiere un plan detallado desde el inicio 
del proyecto 

Se va planeando a medida que se avanza 
en el proyecto. Planeación gradual y 
constante. 

El éxito del 
proyecto 

Es dado por el seguimiento del plan Es dado por la entrega continua de valor 
y funcionalidad al cliente. 

Roles Muchos roles para ejecutar el proyecto Pocos roles. 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Las metodologías ágiles son flexibles, permiten adaptarse a las necesidades cambiantes, 

mejoran la satisfacción del cliente pues se le mantiene al tanto de los avances y se le 

involucra a lo largo del proyecto, así mimo se consigue una mejora continua y adecuación 

constante a las necesidades reales y prioritarias. La motivación y compromiso del equipo de 

desarrollo mejora pues forman parte de la estimación de esfuerzo, aceptación en la 

distribución del trabajo y conocen el estado del proyecto en todo momento. Este enfoque es 

ideal en los escenarios cambiantes y se centra en la eficiencia, eliminando características 

innecesarias del producto y enfocándose en la funcionalidad y entrega de valor en el menor 

tiempo posible. 

Manifiesto Ágil 

En el año 2001, 17 críticos de los modelos basados en procesos se reunieron en Salt Lake 

City para discutir sobre el desarrollo de software. En la reunión se acuñó el término Métodos 

Ágiles y resumieron en cuatro postulados lo que ha quedado denominado como Manifiesto 

Ágil, que son los valores sobre los que se asientan estos métodos: 

Beck et al. (2001) nos brindan el Manifiesto por el desarrollo Ágil de Software, en donde 

indican lo siguiente:  

Estamos descubriendo formas mejores de desarrollar software tanto por nuestra propia 

experiencia como ayudando a terceros. A través de este trabajo hemos aprendido a 

valorar: 

1. Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. 

2. Software funcionando sobre documentación extensiva. 

3. Colaboración con el cliente sobre negociación contractual. 

4. Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. 

Esto es, aunque valoramos los elementos de la derecha, valoramos más los de la 
izquierda. 
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1.1.4. SCRUM 

Scrum: un marco de trabajo con el cual las personas pueden abordar problemas 

complejos de adaptación, mientras que ofrecen productividad y creatividad con 

productos del más alto valor posible. Scrum es un marco de trabajo de procesos que se 

ha utilizado para gestionar el trabajo en productos complejos desde principios de los 

años noventa. Scrum no es un proceso, técnica o método definitivo. Más bien, es un 

marco dentro del cual se puede emplear varios procesos y técnicas. Scrum deja en 

claro la eficacia relativa de su gestión de productos y técnicas de trabajo para que se 

pueda mejorar continuamente el producto, el equipo y el entorno de trabajo (Schwaber 

& Sutherland, 2017). 

Scrum permite obtener resultados mediante las entregas parciales y regulares del producto 

final, donde los requisitos son cambiantes y la mejora continua, flexibilidad y productividad 

son fundamentales en el proyecto.  

En SCRUM, el proyecto se ejecuta en iteraciones, llamados Sprint, tienen tiempos cortos y 

fijos que normalmente van de 2 a 4 semanas cuyo resultado obtenido es una versión parcial 

del producto con nuevas funcionalidades listas para ser usadas. Las siguientes iteraciones, 

ajustan las observaciones de las funcionalidades ya presentadas y añaden nuevas que aportan 

valor de negocio. Estas nuevas funcionalidades, son priorizadas con el cliente de tal modo 

que el entregable es el esperado. 

A continuación, se presenta un cuadro comparativo de Scrum vs la gestión de proyectos 

tradicional: 

Tabla 2: Scrum vs. Gestión de proyectos tradicional 

  Scrum  
Gestión de proyectos 

tradicional  
El enfoque está en  Personas  Procesos  

Documentación  
Sólo mínima - según se 
requiera  Exhaustiva  

Estilo de procesos  Iterativo  Lineal  
Planificación por adelantado  Baja  Alta  
Priorización de los 
requisitos  

Según el valor del negocio y 
actualizada iterativamente. Fijo en el plan de proyecto 

Garantía de calidad  Centrada en el cliente  Centrada en el proceso  
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Organización  Auto-organizada  Gestionada  
Estilo de gestión  Descentralizado  Centralizado  

Cambios 

Actualizaciones a la lista 
priorizada de pendientes del 
producto  

Sistema formal de gestión del 
cambio 

Liderazgo  
Liderazgo colaborativo y 
servicial  Mando y control  

Medición del rendimiento  El valor del negocio  Conformidad con el plan  

Retorno sobre la inversión 
Al comienzo y a lo largo del 
proyecto  Al final del proyecto 

Participación del cliente Alta durante todo el proyecto  
Varía en función del ciclo de 
vida del proyecto  

Fuente: Guía SBOK™ - (Satpathy, 2016, p. 19) 
 

Artefactos de Scrum 

Sprint Backlog: Lista de las tareas necesarias para llevar a cabo las historias del Sprint.  

Product Backlog: Conjunto de requisitos denominados historias de usuario descritos en un 

lenguaje no técnico y priorizados por valor de negocio.  

Incremento: El Incremento es la suma de todos los elementos de Product Backlog 

completados durante un Sprint y el valor de los incrementos de todos los Sprints anteriores. 

Al final de un Sprint, el nuevo Incremento debe estar terminado y en condiciones de ser 

utilizado sin importar si el dueño del producto decide liberarlo o no. 

Roles de Scrum 

Los 3 roles principales y necesarios para la creación del producto del proyecto son: 

Product Owner: Es responsable y representante de las necesidades del cliente, se encarga de 

la gestión del Product Backlog y de definir los criterios de aceptación para las iteraciones de 

trabajo, así como entender las necesidades y prioridades de los interesados, que incluye a los 

usuarios y clientes, para transmitirlo de manera clara. 

Scrum Master: Cuenta con las capacidades para liderar un equipo, dentro de sus funciones se 

encentra la de moderar, facilitar, motivar y asegurar un ambiente de trabajo productivo, así 

como garantizar que se cumplan los principios y el marco de trabajo Scrum. 
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Scrum Team: Se encargan de la creación de los entregables funcionales, es un equipo 

autogestionado y multifuncional cuyo tamaño es de 9 miembros como máximo.  

Eventos de SCRUM 

Scrum define los siguientes eventos: 

Sprint Planning: Reunión durante la cual el Product Owner presenta las historias del Product 

Backlog por orden de prioridad. El equipo determina la cantidad de historias que puede 

comprometerse a completar en ese Sprint. 

Sprint: Iteración de duración prefijada durante la cual el equipo trabaja para convertir las 

historias del Product Backlog a las que se ha comprometido (Sprint Backlog), en una nueva 

versión del producto totalmente operativo.  

Daily Sprint Meeting: Reunión diaria de máximo 15 min en la que el equipo se sincroniza 

para trabajar de forma coordinada. Cada miembro comenta que hizo el día anterior, que hará 

hoy y si los impedimentos que afectan sus labores.  

Demo y retrospectiva: Reunión que se celebra al final de cada sprint y en la que se presenta 

las historias conseguidas mediante una demonstración del producto. Posteriormente, en la 

retrospectiva, el equipo analiza qué se hizo bien, qué procesos serían mejorables y discute 

acerca de cómo perfeccionarlos.  

 

 

 

 

Figura 4: Relación entre los artefactos Scrum 

Fuente: SoftwareCamp Consulting 
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Proceso Scrum 

Todos los requerimientos del producto están recogidos y expresados en una lista, el Product 

Backlog. Esta lista contiene todo el trabajo que se debe realizar y que el producto debe 

cumplir. El Product Owner, se encarga de mantener la lista actualizada, las prioriza y es 

responsable de decidir hacia donde debe ir el desarrollo del producto. 

El Scrum Team hace la entrega de una porción del producto, incremento, en un tiempo que 

dura entre dos a cuatro semanas según lo que se haya acordado. Al principio de la primera 

semana, el Scrum Team se reúne con el Product Owner para la planificación (Sprint 

Planning), donde éste explica al equipo cuales son las funcionalidades prioritarias que desea 

obtener y que es la meta para la iteración (Sprint). 

El Scrum Team estima y elige las tareas a realizar para el presente Sprint, una vez decidido el 

trabajo a realizar, todas estas tareas junto con los requerimientos escogidos completan una 

lista (Sprint Backlog) en la que se trabaja. Durante cada uno de los días de trabajo, se lleva a 

cabo una reunión de 15 minutos (Daily sprint meeting) para analizar la lista de tareas y 

actualizar el trabajo que completado y pendiente; los miembros del equipo informan a otros 

miembros de impedimentos y problemas. Juntos deciden como pueden resolverlos. El 

objetivo de la iteración es entregar un Incremento terminado que cumpla con la meta 

marcada. 

Al final del Sprint, en una reunión llamada Sprint Review, se muestra el Incremento 

terminado; los stakeholders dan feedback al Product Owner sobre el Incremento y preguntan 

cualquier duda que tengan al equipo de desarrollo, se actualiza el Product Backlog con nueva 

información que pudiera haber surgido. 

Después del Sprint Review, el Scrum Master organiza una Retrospectiva para todo el equipo 

Scrum donde analizan la forma de trabajar, posibles problemas en el equipo, áreas de mejora 

y temas técnicos. La retrospectiva marca el final del Sprint e inmediatamente otro Sprint 

comienza, siguiendo el mismo proceso de manera iterativa. 
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Figura 5: Resumen proceso Scrum 

Fuente: Universidad Cooperación Internacional Costa Rica 
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1.2. OBJETO DE ESTUDIO 

1.2.1. ORGANIZACIÓN OBJETIVO 

Importaciones & Tecnologías S.R.L. es una empresa vinculada al manejo de combustibles, 

que se inició con una amplia cartera de negocios que está constituida por productos, sistemas 

y servicios que involucran la transferencia, medición y control de combustible (Imptec, 

2013).  

Tiene el respaldo de empresas internacionales de reconocido prestigio y cuenta 

además con una adecuada infraestructura en instalaciones, equipamiento, así como 

también cobertura a nivel nacional, debido a que su objetivo de negocios es responder 

oportunamente a las solicitudes de compra, asesoramiento, capacitación, atención y 

soporte técnico de sus clientes (Imptec, 2013, párr. 1). 

“Actualmente tiene en su cartera de clientes a importantes empresas de la industria Minera, 

Petrolera, Transporte, Pesquera, Agroindustria, empresas de ventas al por menor de petrolero 

como Estaciones de Servicios, grifos, entre otros” (Imptec, 2013, párr. 2). 

 

1.2.2. MISIÓN 

Tenemos lo señalado por Imptec (2013): “Nuestra misión es ofrecer a nuestros clientes 

productos, sistemas y soluciones integrales con tecnología de avanzada que les permitan una 

gestión eficiente en su negocio, actividades y procesos relacionados a la transferencia, 

medición y control de combustibles” (párr. 3). 

Somos conscientes de la responsabilidad del negocio de nuestros clientes con la 

sociedad y el medio ambiente, por esa razón ofrecemos productos y sistemas de 

calidad, actividades de servicio y soporte técnico que garanticen una óptima 

instalación y funcionamiento de sus equipos (Imptec, 2013, párr. 4). 

También hemos creado y mantenemos un ambiente de trabajo agradable que permita a 

nuestros empleados su desarrollo profesional y lograr sus expectativas personales y 
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familiares, aspectos fundamentales para mantener la motivación laboral y lograr las 

mejores relaciones interpersonales con nuestros clientes (Imptec, 2013, párr. 5). 

1.2.3. VISIÓN 

Tenemos lo señalado por Imptec (2013): 

Los negocios y sectores que atienden requieren proveedores con una organización 

sólida, solvencia profesional y atenta a los cambios en las tecnologías y las 

necesidades del consumidor final. Este es su objetivo organizacional que le 

compromete a un crecimiento sostenido y mejoramiento continuo en infraestructura, 

procesos administrativos y técnicos basados en estándares, permanente capacitación y 

mantener un clima laboral agradable que pueda satisfacer las expectativas de nuestro 

personal (párr. 6). 

 

1.2.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

A continuación, se listan los objetivos descritos por Imptec (2015): 

1. Ofrecer lo último en tecnología de productos para la transferencia, medición y control 

de combustible. 

2. Brindar a los clientes la consolidación de los productos para el manejo de 

combustibles como una solución integral que satisfaga todos los aspectos de su 

negocio. 

3. Brindar una constante capacitación al personal sobre los productos y soluciones que 

ofrece la empresa 

4. Generar un ambiente adecuado y en armonía para la satisfacción y buen desempeño 

del personal. 

5. Ofrecer un servicio de calidad al cliente a través de las áreas de ventas, industria y 

servicio técnico. 
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1.2.4.1. MAPA DE PROCESOS 

 

La Figura 6 muestra el mapa de procesos de la empresa Importaciones & Tecnologías S.R.L., 

se muestra cada uno de los procesos agrupados en: Procesos Estratégicos, Procesos 

Operativos y Procesos de Soporte, a continuación, se presenta el mapa de procesos y luego se 

describe cada uno de los procesos indicados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Mapa de Procesos de Importaciones & Tecnologías S.R.L. 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión (Imptec, 2015) 

 

 Gestión Estratégica. 

Proceso conformado por el conjunto de actividades asociadas a la gerencia general de la 

empresa cuyo objetivo es definir el plan estratégico a seguir, así como validar los 

lineamientos y actividades para cumplir con el plan estratégico, además de realizar el 

control respectivo para su cumplimiento. 
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 Gestión Proveedores. 

Conjunto de actividades enfocadas en la gestión con los proveedores internacionales de 

los cuales tenemos distribución y representación local. 

 Gestión de ventas IM (Industria y Minería) 

Conjunto de actividades enfocadas a la gestión de ventas a industria y minería, incluye 

contratos de mantenimiento con petroleras y cadenas de Estaciones de Servicio con más 

de 10 estaciones. 

 Gestión de ventas EESS (Estaciones de Servicio) 

Conjunto de actividades enfocadas a la gestión de ventas a Estaciones de Servicio y 

clientes particulares que no presenten elevados volúmenes de compra. 

 Administración y Recursos Humanos 

Conjunto de actividades que se encargan de brindar el soporte administrativo a todos los 

procesos de la empresa, así como de velar por que se cumplan las condiciones mínimas 

favorables para que el personal pueda laborar, accediendo a los beneficios que la ley 

exige. 

 Clientes y Cuentas Corrientes 

Conjunto de actividades encargado de gestionar las cuentas corrientes de los clientes que 

realizan comprar al crédito, sean parciales o totales. 

 Contabilidad y Finanzas 

Conjunto de actividades que brindan el soporte, control y registro de los gastos e ingresos 

de la empresa, así como de otras operaciones económicas. 

 Logística y Marketing 

Conjunto de actividades que se encarga de gestionar los procesos de compra, internas y 

externas, así mismo gestiona el aparato publicitario necesario que la empresa requiere. 
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 Ingeniería e Implementación 

Conjunto de actividades que se encargan de la gestión y ejecución de los proyectos de 

implementación de las soluciones que se venden, así mismo brinda el soporte técnico 

requerido por las áreas comerciales y de servicio técnico. 

 Tecnologías de la Información 

Conjunto de actividades que brindan el soporte tecnológico a todos los procesos de la 

empresa, así mismo actúa juntamente con el proceso de Ingeniería e Implementación en la 

gestión y ejecución de proyectos de implementación de soluciones. 

 Servicio Técnico 

Conjunto de actividades asociadas a los contratos de mantenimiento y soporte de los 

productos o soluciones vendidas a los clientes corporativos o particulares. 

 CSSMA 

Proceso que engloba las actividades relacionadas con el Comité de Seguridad, Salud y 

Medio Ambiente, que tiene como objetivo brindar los lineamientos para cumplir con las 

estipulaciones solicitadas según las leyes de nuestro país. 
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Tabla 3: Matriz de justificación de objetivos versus procesos 

  Procesos 
  Estratégicos Operativos Soporte 

Objetivos Estratégicos 
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1. Ofrecer lo último en tecnología de 
productos para la transferencia, 
medición y control de combustible. 

X X X X         X       

2. Brindar a los clientes la consolidación 
de los productos para el manejo de 
combustibles como una solución integral 
que satisfaga todos los aspectos de su 
negocio. 

X   X X         X X     

3. Brindar una constante capacitación al 
personal sobre los productos y 
soluciones que ofrece la empresa 

X   X X         X       

4. Generar un ambiente adecuado y en 
armonía para la satisfacción y buen 
desempeño del personal. 

X       X               

5. Ofrecer un servicio de calidad al 
cliente a través de las áreas de ventas, 
industria y servicio técnico. 

X   X X         X X X   

Fuente: Elaboración propia 
 

La matriz de justificación de objetivos versus procesos mostrado en la tabla 3 relaciona cada 

uno de los objetivos estratégicos de la empresa con el proceso con el cual está directamente 

involucrado. Así mismo se resaltan los objetivos asociados al proceso de Gestión de Ventas 

Estaciones de Servicio, proceso que será seleccionado para la propuesta, se resalta sobre todo 

el Objetivo Estratégico 5, que es al que se orienta directamente la propuesta a presentar. 
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1.2.5. ORGANIGRAMA 

 

Figura 7: Organigrama de Importaciones & Tecnologías S.R.L. 

Fuente: Manual de Organizaciones y Funciones – Importaciones & Tecnologías S.R.L. 
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1.2.6. ALCANCE DEL PROYECTO 

Este proyecto tiene como alcance la elaboración de una propuesta de arquitectura empresarial 

para la empresa Importaciones & Tecnologías S.R.L., enfocado en el proceso de Gestión de 

ventas para Estaciones de Servicio, que servirá como referencia para los demás procesos de la 

empresa.  

En base al proceso seleccionado, se elaborará la propuesta de arquitectura empresarial 

teniendo como marco de referencia a TOGAF, utilizando las fases del componente ADM 

para desarrollar la arquitectura a proponer.  

Así mismo, se propondrá un marco de trabajo ágil, el cual servirá para desarrollar uno de los 

proyectos tecnológicos que esté dentro de la cartera de proyectos que se genere, producto de 

la propuesta de Arquitectura Empresarial. 

 

1.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una propuesta de Arquitectura Empresarial para la empresa Importaciones & 

Tecnologías S.R.L., aplicando las fases del componente ADM de TOGAF al proceso Gestión 

de Ventas Estaciones de Servicio, obteniendo de esta forma mejoras para el proceso en 

mención, identificando proyectos para la solución de los problemas encontrados y utilizar un 

enfoque ágil de desarrollo de software para desarrollar e implementar estos proyectos. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar cada uno de los componentes de las dimensiones de la Arquitectura 

Empresarial para el proceso de Gestión de Ventas Estaciones de Servicio. 

2. Realizar el modelo AS IS para el proceso Gestión de ventas Estaciones de Servicio. 

3. Elaborar y proponer el modelo TO BE para el proceso Gestión de Ventas Estaciones de 

Servicio. 

4. Realizar un análisis de brechas entre el estado actual (AS IS) y el estado esperado (TO 

BE) del proceso Gestión de Ventas Estaciones de Servicio. 
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5. Elaborar una cartera de proyectos en base al análisis de brechas elaborado. 

6. Proponer un marco de trabajo que se alinea con las metodologías agiles para el desarrollo 

de software. 

7. Utilizar el marco de trabajo propuesto para el desarrollo e implementación de uno de los 

proyectos tecnológicos de la cartera de proyectos. 

 

1.4. BENEFICIOS DEL PROYECTO 

A continuación, se listan los beneficios del proyecto: 

1.4.1. BENEFICIOS TANGIBLES 

 Mejora en los índices de ventas a Estaciones de Servicio gracias a la optimización del 

proceso de Gestión de ventas Estaciones de Servicio, y al desarrollo y uso de una 

herramienta tecnológica que permita ofrecer a los clientes productos y soluciones, de una 

forma predictiva y más oportuna. 

Indicador: Total de ventas realizadas. Se medirá el porcentaje de ventas respecto al año 

anterior a la implementación de la propuesta. Mediante la fórmula:  

(1- (total ventas año anterior/total ventas con la propuesta)) 

La mejora que se espera es del 3%. Dado que no se tiene registros históricos, el primer 

año se evaluará el nuevo modelo propuesto y los resultados obtenidos con el uso de la 

herramienta tecnológica, en base a ello en años posteriores se irá afinando este dato. 

 Reducción en la pérdida de oportunidades de ventas por generación de cotizaciones a 

destiempo, la generación de las cotizaciones se realizará en línea y en el momento que el 

cliente lo requiere. 

Indicador: Cantidad de cotizaciones solicitadas y generadas en las EESS. Mediante la 

fórmula: (Cantidad de cotizaciones generadas desde una EESS/Cantidad de cotizaciones 

solicitadas en las EESS) *100 

Obtendremos el porcentaje de cotizaciones generadas fuera de oficina. El resultado 

esperado tiende al 100% ya que, al contar con el sistema, todas las cotizaciones podrán 

ser generadas en línea. 
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Observación:  Está evidenciado que, para el proceso, no generar una cotización en el 

momento que lo solicita el cliente y esperar llegar a la oficina termina generando una alta 

probabilidad de pérdida de esa venta. 

 Reducción del uso de archivos manuales que brindan el soporte a algunas actividades del 

proceso.  

Indicador: Cantidad de registros manuales. Mediante el conteo de archivos manuales, el 

resultado que se espera obtener es: la cantidad de archivos manuales represente el 25% 

del total actual. Para la propuesta no es posible un resultado de 0 pues dentro del alcance 

quedan actividades que hacen el uso de archivos manuales, estas actividades quedaron 

fuera del alcance a solicitud del jefe de Ventas. El resultado se obtendrá de la siguiente 

manera:  

(Cantidad total de archivos manuales restantes con la implementación/Cantidad total de 

archivos manuales antes de la implementación) *100.  

Observación:  Los archivos asociados a las actividades que serán automatizadas con la 

implementación de la propuesta no representan la totalidad actual, los archivos que están 

fuera del alcance de nuestra propuesta serían abordados con la mejora del nuevo modelo 

del proceso implementado. 

 Incremento de la calidad en el proceso de Gestión de Ventas Estaciones de Servicio. El 

resultado de mejora de calidad en el proceso se verá reflejado directamente en la 

satisfacción del cliente. 

Indicador: Porcentaje de satisfacción. Se realizarán encuestas antes de la implementación 

del nuevo modelo para tener una referencia base, y también luego de la implementación 

del nuevo modelo, el resultado obtenido debe ser mayor al actual. El porcentaje de mejora 

se irá afinando en el transcurso del uso de la nueva aplicación. 

Indicador: Número de quejas. Mediante el conteo de las quejas que actualmente se 

registran, la comparación debe cumplir lo siguiente:  

Cantidad total de quejas nuevo proceso < Cantidad total de quejas actual proceso. 
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1.4.2. BENEFICIOS INTANGIBLES 

 Mejor percepción del área de TI por parte de las diversas áreas de la empresa, debido a la 

generación de valor mediante herramientas tecnológicas. 

 Mayor motivación y compromiso laboral por parte de los ejecutivos de ventas, debido al 

uso de herramientas tecnológicas que faciliten su desempeño y al uso de un marco de 

trabajo para el proceso de ventas. 

 Integración de las tecnologías de información, las necesidades del negocio y los objetivos 

estratégicos de la empresa. 

 Mejora de la confianza sobre el uso de marcos de trabajo con enfoque ágil y buenas 

prácticas. 
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CAPÍTULO 2: ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

2.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se realizará un análisis del proceso Gestión de Ventas Estaciones de Servicio 

teniendo como marco de referencia las fases del componente ADM de TOGAF, mediante 

este análisis se planteará la propuesta de Arquitectura Empresarial para la empresa 

Importaciones & Tecnologías S.R.L. 

 

2.2. ALCANCE 

La propuesta de arquitectura empresarial a desarrollarse es para la empresa Importaciones & 

Tecnologías S.R.L., empresa dedicada a brindar productos y soluciones para la gestión de 

combustible. Los procesos de esta empresa se agrupan en: procesos estratégicos, procesos 

operativos y procesos de soporte; para la presente propuesta se tomará como referencia el 

proceso de Gestión de ventas Estaciones de Servicio, qué es un proceso operativo clave para 

el negocio. 

Se desarrollarán las primeras fases del componente ADM de TOGAF para el proceso Gestión 

de ventas Estaciones de Servicio, con los respectivos entregables para cada una de las fases 

indicadas. 

La propuesta de la arquitectura empresarial será desarrollada en 5 semanas, y abarcará los 

cuatro dominios de la arquitectura empresarial: negocio, datos, aplicación y tecnológica, 

teniendo como referencia para el análisis, el proceso Gestión de Ventas Estaciones de 

Servicio. 
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2.3. PRELIMINAR 

2.3.1. PRINCIPIOS DE LA ARQUITECTURA 

2.3.1.1. PRINCIPIOS DE NEGOCIO 

Tabla 4: Principios de Negocio: Informe diario 

Nombre: Informe diario 
Enunciado: El ejecutivo de ventas de EESS debe de elaborar un informe diario cada vez que 

se quede en oficinas de la empresa, con las labores realizadas durante el día. 
Fundamento: Llevar el control de las labores realizadas por el Ejecutivo de ventas de EESS 

cuando no acuda a las EESS. 
Repercusión: No habrá forma de validar la productividad del Ejecutivo de ventas de EESS si 

no registra las actividades que realiza durante su permanencia en oficinas, cuando 
no realice visitas a EESS. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 5: Principios de Negocio: Informe de viaje 

Nombre: Informe de viaje 
Enunciado: El Ejecutivo de ventas de EESS deberá de elaborar un informe de viaje, así 

mismo deberá de registrar en el informe sus actividades diarias cada vez que 
realice visitas a Estaciones de Servicio de provincias. 

Fundamento: Llevar el control de las labores realizadas por el Ejecutivo de ventas de EESS 
cuando realice las visitas a las EESS de provincias. Esto sirve para generar 
información que contribuya a optimizar dichas visitas. 

Repercusión:  No habrá manera de validar el desempeño del Ejecutivo de ventas de EESS si no 
registra las actividades que realiza durante su viaje, así mismo no se podrá hacer 
la validación de gastos para sus viáticos. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 6: Principios de Negocio: Visitas con asistencia técnica 

Nombre: Visitas con asistencia técnica 
Enunciado: Las visitas a las EESS con asistencia técnica se deberán solicitar con 48 horas de 

anticipación. 
Fundamento: El área de Servicio Técnico requiere la solicitud con anticipación para poder 

asignar al técnico adecuado para la solicitud. 
Repercusión:  De no realizar la solicitud con la anticipación debida, el área de servicio técnico 

no podrá asegurar la asignación del técnico que pueda responder a las 
necesidades requeridas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7: Principios de Negocio: Asignación de ventas 

Nombre: Asignación de ventas 
Enunciado: La solicitud de cotización que se recepciona vía correo electrónico o 

telefónicamente, se asignará al Ejecutivo de ventas de EESS que atiende la zona 
donde se ubica la EESS que realizó la solicitud, salvo que la EESS solicite un 
ejecutivo en particular. 

Fundamento: Cada Ejecutivo de ventas de EESS tiene un conjunto de zonas asignadas 
Repercusión:  De no cumplirse la zonificación asignada para cada ejecutivo, podría alterar el 

ambiente de trabajo y generar el descontento e inconformidad entre los 
Ejecutivos de ventas para EESS. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 8: Principios de Negocio: Condiciones Comerciales 

Nombre: Condiciones comerciales 
Enunciado: Las condiciones comerciales deben ser establecidas y aprobadas por las 

Gerencias Comercial y General, y deben de ser registradas en el aplicativo SAP 
B1 para su consulta y uso. 

Fundamento: 
Se tiene una alta gama de productos y soluciones, cada una cuenta con 
condiciones comerciales particulares, para su venta e implementación, debido a 
ello tanto Gerencia General como Gerencia Comercial deben ser los responsables 
de su generación y registro, así como promover su aplicación. 

Repercusión:  Condiciones comerciales que no son generadas, revisadas y/o aplicadas 
adecuadamente pueden causar que una venta genere pérdidas. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 9: Principios del Negocio: Compra a otro proveedor 

Nombre: Compra a otro proveedor 
Enunciado: En caso de que el cliente compre el equipo cotizado e Importaciones & 

Tecnologías no sea el proveedor, el Ejecutivo de ventas de EESS tendrá que 
tomar nota de la marca y modelo del equipo, así como del proveedor que realizó 
la venta. 

Fundamento: La información de una venta no concretada servirá para mejorar la oportunidad 
de venta con el mismo cliente y tener mejores opciones para el mismo producto 
con otros clientes 

Repercusión:  De no realizar el relevo de la información indicada se puede perder oportunidades 
de venta similares del mismo producto contra la misma competencia 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.1.2. PRINCIPIOS DE DATOS 

Tabla 10: Principios de Datos: Registro de clientes 

Nombre: Registro de clientes 
Enunciado: 

La información mínima necesaria deberá ser registrada en su totalidad y con 
consistencia: razón social, número de ruc, persona de contacto, dirección y 
teléfono. 

Fundamento: Se requiere tener los datos mínimos necesarios de un cliente para poder registrar 
su Estación o Estaciones de Servicio. 

Repercusión:  
Al no tener los datos completos, o no tener bien registrada la información de 
número de ruc, razón social u otros no solo se generará problemas de 
comunicación con el cliente, también podría generar problemas a nivel contable 
durante la facturación de un producto a ese cliente. 

Fuente: Elaboración propia 
 

2.3.1.3. PRINCIPIOS DE APLICACIONES 

Tabla 11: Principios de Aplicaciones: Generación de cotizaciones 

Nombre: Generación de cotizaciones 
Enunciado: La generación de cotizaciones deberá ser realizada solo mediante la aplicación 

SAP B1, cualquier cotización generada y que sufriera una actualización, deberá 
adjuntar la cotización inicial en el registro de actividad anexo a esa cotización. 

Fundamento: Toda cotización deberá ser registrada en la aplicación SAP B1, así como el 
histórico si sufriese actualizaciones durante el proceso de venta. 

Repercusión:  
Al no adjuntar la cotización inicial dentro del registro de actividad de 
actualización, luego de actualizar la cotización, no se podría llevar el registro 
histórico de cambios de esa cotización para ese cliente. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 12: Principios de Aplicaciones: Hoja de ruta 

Nombre: Hoja de ruta 
Enunciado: 

La hoja de ruta de las visitas se elaborará con la aplicación SAP B1 en base al 
distrito o provincia a ser visitada por el Ejecutivo de ventas de Estaciones de 
Servicio 

Fundamento: La hoja de ruta debe incluir las EESS cercanas según la zona seleccionada a ser 
visitadas 

Repercusión:  Al no seguir una hoja de ruta generada por la aplicación se podría confundir las 
direcciones o visitar EESS en diferentes distritos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13: Principios de Aplicaciones: Tele ventas 

Nombre: Tele ventas 
Enunciado: Se debe de culminar con las llamadas telefónicas para todas las EESS de un 

distrito, antes de continuar con los siguientes. 

Fundamento: 
Más allá de que la aplicación de tele ventas no limita el iniciar las llamadas a un 
distrito sin culminar todas las EESS de un distrito en curso, es recomendable 
culminar todas las EESS del distrito en curso. 

Repercusión:  De no concluir con todas las llamadas para un distrito podrían quedar EESS sin 
ser llamadas, y si la visita del Ejecutivo de ventas de EESS no las contempla, 
serían oportunidades latentes desaprovechadas. 

Fuente: Elaboración propia 
 

2.3.1.4. PRINCIPIOS DE TECNOLOGIA 

Tabla 14: Principios de Tecnología: Smartphone 

Nombre: Smartphone 
Enunciado: Disponibilidad para atender todos los canales de comunicación con los clientes 
Fundamento: Los Ejecutivos de ventas de EESS deben poder visualizar en todo momento los 

correos de los clientes, así mismo, deben poder responder oportunamente esos 
correos o en su defecto derivar la respuesta con la Asistente de EESS. 

Repercusión:  Si un Ejecutivo de ventas de EESS se encuentra fuera de oficina y no puede 
atender todos los canales de comunicación con los clientes perderá oportunidades 
de negocio por no brindar respuestas oportunas a los clientes. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 15: Principios de Tecnología: Geolocalización 

Nombre: Geolocalización 
Enunciado: Durante las visitas a EESS el Ejecutivo de ventas de EESS deberá asegurar que 

su Smartphone esté operativo en todo momento y con la opción de ubicación 
activa. 

Fundamento: Es importante validar el registro de ruta de los Ejecutivos de ventas de EESS, no 
solo como medida de control, también para salvaguardar su integridad. 

Repercusión:  De no tener habilitado el Smartphone con la opción de Ubicación activa, la 
Asistente de EESS tendrá que comunicarse con las EESS programadas como 
medida de control y para asegurar la integridad del ejecutivo. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.2. PETICIÓN DE TRABAJO DE LA ARQUITECTURA 

2.3.2.1. PATROCINADORES DE LA ORGANIZACION 

La presente propuesta cuenta con 2 patrocinadores: 

1. La Gerencia General, quien revisará, validará, aprobará y financiará el proyecto, además 

de avalar los cambios que se propongan en la propuesta de Arquitectura Empresarial. 

2. La Gerencia Comercial, quien revisará y contribuirá a la aplicación de la propuesta. 

 

2.3.2.2. MISION DE LA ORGANIZACION 

La misión de Importaciones & Tecnologías S.R.L. es ofrecer a sus clientes productos, 

sistemas y soluciones integrales con tecnología de avanzada, que permita a sus clientes tener 

una gestión eficiente en su negocio, actividades y procesos relacionados a la transferencia, 

medición y control de combustibles (Imptec, 2013). 

También ha establecido y conserva un ambiente de trabajo agradable, el cual permite a sus 

colaboradores su desarrollo profesional. De esta manera pueden lograr sus expectativas 

personales y familiares, aspectos fundamentales para mantener la motivación laboral y lograr 

las mejores relaciones interpersonales con sus clientes (Imptec, 2013). 

 

2.3.2.3. OBJETIVOS DEL NEGOCIO 

OE 1. Ofrecer lo último en tecnología de productos para la transferencia, medición y control 

de combustible. 

OE 2. Brindar a los clientes la consolidación de los productos para el manejo de combustibles 

como una solución integral que satisfaga todos los aspectos de su negocio. 

OE 3. Brindar una constante capacitación al personal sobre los productos y soluciones que 

ofrece la empresa 

OE 4. Generar un ambiente adecuado y en armonía para la satisfacción y buen desempeño del 

personal. 

OE 5. Ofrecer un servicio de calidad al cliente a través de las áreas de Ventas, Industria y 

Servicio Técnico. 
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2.3.2.4. PLANES ESTRATEGICOS DEL NEGOCIO 

Tabla 16: Plan Estratégico del Negocio 

Objetivos 
Estratégicos 

Metas Actividades 

OE 1 

Conservar las distribuciones de las 
marcas que actualmente tenemos. 

Programar reuniones semestrales con los 
representantes regionales de las empresas 
internacionales de las cuales somos distribuidores 
locales. 
Asegurar el cumplimiento de metas y requisitos 
impuestos por nuestros proveedores internacionales 
para no perder la distribución exclusiva de sus 
productos. 

Proporcionar las versionas más 
actualizadas en nuestra cartera de 
productos. 

Solicitar y probar los demos de las últimas versiones 
de los productos que conforman nuestra cartera de 
productos. 

Evaluar semestralmente nuevos productos y 
proveedores, con el fin de ampliar nuestra cartera de 
productos y cubrir todas las necesidades de los 
clientes, sin entrar en conflictos con nuestros 
actuales proveedores. 

OE 2 
Estar siempre atentos a las 
necesidades de gestión de 
combustible de los clientes. 

Realizar reuniones mensuales entre las áreas 
Comercial (ventas IM y EESS), Ingeniería e 
Implementación y Tecnologías de Información para 
consolidar las necesidades transmitidas por los 
clientes. 

Realizar reuniones trimestrales entre las áreas de 
Industria e Ingeniería y Tecnologías de Información 
para evaluar las necesidades consolidadas de los 
clientes y analizar los productos existentes; en aras 
de integrar los productos como soluciones que 
satisfagan las necesidades de los clientes. 

OE 3 

Conservar siempre actualizado al 
personal técnico y comercial con 
respecto a los productos que 
ofrecemos. 

Certificar al personal de Ingeniería con los cursos 
oficiales asociados a los productos que ofrecemos. 

Programar capacitaciones internas trimestrales a 
nivel técnico de los productos que ofrecemos; e 
impartirlas por el personal de ingeniería. 

Programar capacitaciones internas trimestrales a 
nivel comercial, de los productos que ofrecemos; e 
impartirlas por el personal de ingeniería. 

Mantener capacitado al personal con 
las nuevas tendencias tecnológicas. 

Capacitar al personal de tecnologías de información 
trimestralmente en cursos asociados a nuevas 
tecnologías y buenas prácticas en los campos de 
gestión, desarrollo de aplicaciones e infraestructura 
de servidores y redes. 
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OE 4 

Cumplir con las directrices del 
Comité de Salud Ocupacional, 
Seguridad y Medio Ambiente. 

Programar capacitaciones trimestrales para todo el 
personal de la empresa con temas asociados a la 
salud ocupacional, seguridad y medio ambiente. 

Atender oportunamente a cualquier 
solicitud realizada por los 
colaboradores con respecto a 
necesidades asociadas con la 
infraestructura o inmobiliario de la 
empresa. 

Realizar una evaluación constante (2 veces al mes) 
de la infraestructura de la empresa, de tal manera que 
todos los colaboradores puedan laborar sin 
contratiempos. 

Realizar una evaluación constante (mensual) del 
inmobiliario de la empresa, de tal manera que todos 
los colaboradores puedan laborar sin contratiempos 

Elaborar un plan de respuesta para atender a las 
solicitudes de los colaboradores ante observaciones 
por anomalías en la infraestructura e inmobiliario de 
la empresa. 

Promover reuniones de integración 
que involucren a todo el personal de 
la empresa. 

Realizar una reunión de confraternidad con todo el 
personal de la empresa en la fecha de aniversario de 
la misma. 

Realizar una reunión de confraternidad con todo el 
personal de la empresa a fin de cada año. 

OE 5 

Mantener capacitado al personal 
comercial y de servicio técnico en 
técnicas de gestión e interrelación 
personal. 

Programar cursos trimestrales para el personal 
comercial, referente a técnicas de ventas y manejo de 
objeciones. 

Programar cursos trimestrales para el personal 
comercial y de servicio técnico, referente a 
comunicación asertiva y manejo de clientes 

Atender las solicitudes de los clientes 
oportunamente. 

Optimizar el proceso de visitas a los clientes, 
mejorando la zonificación y distribución de zonas 
por ejecutivos de ventas. 
Utilizar las herramientas tecnológicas 
proporcionadas por el área de Tecnologías de 
Información para optimizar el proceso de atención a 
los clientes. 

Cubrir las expectativas de los clientes 
atendiendo adecuadamente a sus 
necesidades. 

Realizar un inventario general de todos los productos 
que usa cada una de las EESS de nuestros clientes, 
tanto de productos que ofrecemos como de productos 
que no ofrecemos. 

En base al inventario general, realizar propuesta de 
mejora para optimizar los procesos de las EESS de 
los clientes. 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión (Imptec, 2015) 
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2.3.2.5. LIMITES DE TIEMPO 

 La presentación de la presente propuesta de Arquitectura Empresarial para la empresa 

Importaciones & Tecnologías S.R.L. tiene como fecha límite de entrega el 16 de 

diciembre, teniendo como hitos antes de ello: el 3 de octubre para el primer entregable y 

el 7 de noviembre para el segundo entregable. En total se disponen de 17 semanas para la 

culminación total de la propuesta de Arquitectura Empresarial. 

 En cuanto a la implementación de la cartera de proyectos que resulten producto de la 

presente propuesta, se implementarán en 3 meses luego de aprobada la presente 

propuesta. 

 

2.3.2.6. LIMITACIONES ORGANIZACIONALES 

En cuanto a las áreas directamente involucradas con la propuesta a presentar, tenemos a: 

 Ventas de Estaciones y Servicios. 

 Tele ventas 

 Tecnologías de la Información 

Así mismo, la Gerencia General, la Gerencia Comercial, la jefatura de ventas y la jefatura de 

Tecnologías de Información estarán ligados a la propuesta e implementación del proyecto. 

A continuación, se mencionan las siguientes limitaciones a nivel de la organización: 

 A pesar de que el mapa de procesos está establecido, aún no hay un apoyo concreto de la 

Gerencia General para visualizar cada actividad en base a los procesos a los cuales 

pertenecen, se sigue trabajando en base a las actividades asociadas a diversos flujogramas 

aislados que se implantaron cuando la empresa inició sus labores. Esto origina que los 

procesos no puedan ser fácilmente optimizados o mejorados. 

 Se maneja un presupuesto general que es administrado y gestionado por Gerencia 

General, las demás áreas acceden a este presupuesto en base a la argumentación de las 

necesidades que surjan y de la retribución directa que al abordar estas necesidades se 

generen. 
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2.3.2.7. LIMITACIONES FINANCIERAS 

 En cuanto a las limitaciones financieras, no se maneja un límite de presupuesto, o un 

presupuesto asignado a cada área, cuando un área requiere implementar un proyecto, debe 

presentar el proyecto a Gerencia General, exponer los beneficios y los aportes directos e 

indirectos que realizará para la empresa, incluyendo el costo del proyecto. 

 Al no contar con un presupuesto anual asignado, los proyectos de innovación o cuyo 

beneficio es indirecto o a largo plazo, muchas veces quedan congelados o simplemente no 

son tomados en cuenta hasta después de algunos años; y se prioriza la ejecución de 

proyectos que contribuyan a la generación de la mayor rentabilidad en el menor tiempo 

posible. 

 

2.3.2.8. LIMITACIONES EXTERNAS 

 Las limitaciones externas son impuestas mediante normas emitidas por el gobierno, 

Osinergmin es la institución que se encarga de supervisar el cumplimiento de estas 

normas, dado que las Estaciones de Servicio tienen que regirse en base a estas normas, 

Importaciones & Tecnologías tiene que alinearse a las necesidades de los clientes 

producto de estas normas, nuestros productos y las implementaciones de los mismos 

tienen que cumplir con las exigencias indicadas en estas normas, muchas veces esto suele 

convertirse en una debilidad y en otras ocasiones en oportunidades de negocio. 

 Otra limitación externa es el proceso de importación de los productos, teniendo en cuenta 

que en ocasiones el retiro de los equipos de aduanas demora más del tiempo previsto 

debido a normas o revisiones que se tienen que cumplir y o validar antes de poder retirar 

los equipos importados a nuestras oficinas. 

 

2.3.2.9. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL NEGOCIO 

A continuación, se listarán los principales problemas detectados asociados al proceso Gestión 

de Ventas Estaciones de Servicio: 
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 Carencia de sub procesos de Prospección y Post Venta como elementos 

fundamentales del proceso de ventas. 

El proceso de Gestión de Ventas Estaciones de Servicio no utiliza un marco de referencia 

asociado al proceso de ventas, cuenta con 4 sub procesos asociados a la venta, entrega y 

puesta en marcha del producto vendido, no contemplándose el proceso de Prospección, 

necesario para poder captar nuevos clientes, ni el proceso de Post Venta, necesario para 

fidelizar y mantener satisfechos a los clientes luego de realizada la venta. 

Este problema afecta directamente al Objetivo Estratégico 5. 

 Inconsistencia en el registro de información por el uso de registros preimpresos cuyo 

llenado se realiza de forma manual. 

Actualmente, a pesar de contar con la aplicación SAP B1, aún se siguen realizando 

actividades que involucran la generación de documentos manuales, incluso en algunos 

casos primero se imprime un formato, luego se llena manualmente, se presenta  

posteriormente la información llenada en este formado y es registrada en la aplicación 

SAP B1, lo cual no solo genera un doble trabajo, sino que también abre las posibilidades 

para la generación de inconsistencias por la doble manipulación de la información, así 

mismo se sigue utilizando hoja de Excel para el almacenamiento de información relevante 

para el negocio. 

Este problema afecta indirectamente al Objetivo Estratégico 4, ya que el realizar un 

informe manual y luego tener que registrarlo en el aplicativo genera un doble trabajo al 

colaborador, lo cual afecta su buen desempeño. 

 Pérdida de oportunidades de venta por generación de cotizaciones a destiempo. 

Actualmente, si un Ejecutivo de ventas Estaciones de Servicio visita una Estación de 

Servicio y el cliente le solicita la cotización en el momento, lo que el ejecutivo hace es 

comunicarse con la Asistente de EESS para solicitarle que genere la cotización, este 

proceso no se realiza en el momento ya que la asistente tiene labores en curso, con lo cual 

la cotización en el mejor de los casos es entregada al cliente horas después de que la 

solicitó, por lo general lo recibe al siguiente día,  y muchas veces el cliente no compra el 

producto.  

Este problema afecta directamente al Objetivo Estratégico 5. 
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 Inconsistencia en la información del maestro de clientes debido a la falta de una 

actualización constante. 

En el proceso de Gestión de Ventas Estaciones de Servicio se maneja un maestro de 

clientes, el cual es almacenado en la aplicación SAP B1, actualmente no se cuenta con un 

procedimiento para el mantenimiento de este maestro de clientes, con lo cual no se 

garantiza que la información almacenada para cada cliente sea la actual, lo cual muchas 

veces lleva a errores con las direcciones de facturación o problemas de comunicación 

telefónica dado que los números telefónicos están desactualizados. 

 Carencia de un registro adecuado de los equipos vendidos. 

Actualmente el registro de los equipos vendidos se realiza en una hoja de Excel, donde se 

tienen almacenados los registros de equipos vendidos desde los primeros años que inicio 

labores la empresa, esto genera problemas para el seguimiento de las puestas en marcha, 

así como para la coordinación entre Servicio Técnico y División Comercial cada vez que 

se coordina la implementación de los equipos o se requiere validar el proceso de garantía. 

Este problema afecta directamente al Objetivo Estratégico 5. 

 

A continuación, se listarán los principales requerimientos relevados para el proceso de 

Gestión de Ventas Estaciones de Servicio: 

 Optimizar el proceso de ofrecimiento de productos. 

El sub proceso “Ofrecer Producto” se inicia con la generación de la hoja de ruta por parte 

de la Asistente de EESS, esta hoja de ruta se genera en base al Ejecutivo de ventas de 

Estaciones de Servicio que lo solicita y a las zonas que este tiene asignadas. El aplicativo 

SAP B1 genera la hoja de ruta teniendo en cuenta el distrito o distritos a visitar, no se 

contemplan cercanías ni oportunidades latentes, el ejecutivo determina el orden de la 

visita y realiza el proceso de ofrecimiento acudiendo a todas las EESS de su lista, en uno 

o más días. El proceso de Gestión de Ventas Estaciones de Servicio requiere que el sub 

proceso “Ofrecer productos” se optimice, mediante la optimización del proceso o la 

inclusión de una herramienta tecnológica, o ambos.  

Este requerimiento impacta directamente en el Objetivo Estratégico 5. 
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 Optimizar el proceso de solicitud de pedidos de equipos a importar. 

Actualmente las solicitudes de pedidos de equipos a importar se realizan de forma 

manual, se utiliza un formato en una hoja de Excel y son enviados mediante correo 

electrónico, así mismo no hay forma de realizar el seguimiento de las solicitudes. 

 Realizar el seguimiento a las órdenes de compra de importación de equipos. 

Las órdenes de compra de importación se registran en el aplicativo SAP B1, se generan 

con la recepción de una solicitud de pedido de importación, aun así, no hay forma de 

enlazar ambas ya que la generación de una es manual y la otra se registra en el aplicativo. 

Una vez registrada la orden de compra de importación, el aplicativo no permite realizar 

un seguimiento adecuado, tampoco se permite ver los clientes que tuvo inicialmente 

asociada la solicitud de pedido de importación. 

 

2.3.2.10. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ARQUITECTURA / 

TI 

Actualmente el área de Tecnologías de Información de Importaciones & Tecnologías brinda 

el soporte parcial al aplicativo SAP B1, debido a que la aplicación es administrada por un 

proveedor externo. Para el proceso de Gestión de Ventas Estaciones de Servicio se usan 3 

módulos del aplicativo SAP B1: Socios de Negocio, Ventas e Inventario. 

En cuanto al soporte parcial, básicamente se enfoca en asegurar la continuidad de la 

infraestructura de red y equipos de microinformática para qué el aplicativo pueda funcionar, 

cualquier problema ajeno a lo indicado se deriva directamente con el proveedor. En cuanto a 

la infraestructura de red y equipos de microinformática, también se debe de asegurar sus 

óptimas condiciones para que la División Comercial en su totalidad pueda laborar sin 

inconvenientes, así mismo se brinda labores de Help Desk a los usuarios de las áreas que 

conforman la División Comercial con aplicaciones de ofimática o similares, y se les brinda 

apoyo cuando lo requieren en presentaciones de productos o soluciones complejas donde 

interviene el área de sistemas del cliente. 

También se brinda soporte a un aplicativo para ventas por teléfono desarrollado internamente, 

este aplicativo opera como una isla sin integración alguna a otros sistemas. 
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A continuación, se listarán los principales problemas detectados: 

 Los requerimientos asociados al módulo de ventas del SAP B1 no pueden ser 

atendidos oportunamente. 

En cuanto al aplicativo SAP B1, actualmente no cubre todas las necesidades del negocio, 

aun así, es la herramienta principal usada en la División Comercial, durante su 

implementación no se involucró al área de Tecnologías de Información en el proyecto, 

siendo la implementación orientada a que el negocio se amolde al aplicativo. Debido a los 

problemas de ese enfoque, actualmente ya se han cambiado hasta 2 veces de proveedor y 

el proveedor actual sigue sin ofrecer una solución que involucre una reestructuración para 

que el aplicativo brinde todas sus bondades al 100%. Cada vez que surge un 

requerimiento en cuanto a un reporte o a la necesidad de personalizar la aplicación de 

acuerdo con las necesidades del negocio, el proceso de atención por parte del proveedor 

es algo lento y excesivamente costoso, por lo cual se ha optado por reducir los 

requerimientos hacia el proveedor, dejando solo los que involucren problemas netamente 

del aplicativo y solicitudes que deban implementarse para cumplir con alguna nueva ley 

que se emita. 

 Inconsistencia en el almacenamiento de información que no se registra mediante el 

aplicativo SAP B1. 

Debido a que los módulos del aplicativo SAP B1 no cubren todas las necesidades del 

negocio, actualmente se siguen utilizando archivos en Excel para muchas de las 

actividades que involucra el proceso de Gestión de ventas Estaciones de Servicio. En 

muchas ocasiones el almacenamiento en estos archivos origina que la información 

registrada tenga que ser validada en más de una ocasión o incluso se genera la duplicidad 

de registros. 
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2.4. VISIÓN DE LA ARQUITECTURA 

 

2.4.1. DECLARACIÓN DE TRABAJO DE ARQUITECTURA 

2.4.1.1. SOLICITUD DEL PROYECTO DE ARQUITECTURA Y ANTECEDENTES 

A continuación, se listarán los problemas y requerimientos, asociados al proceso Gestión de 

Ventas Estaciones de Servicio, como solicitudes para posteriormente ver que solicitudes se 

encontrarán dentro del alcance de este proyecto. 

S01. Carencia de sub procesos de Prospección y Post Venta como elementos 

fundamentales del proceso de ventas. 

 El proceso de “Gestión de Ventas Estaciones de Servicio” no utiliza un marco de 

referencia asociado al proceso de ventas, cuenta con 4 sub procesos asociados a la 

venta, entrega y puesta en marcha del producto vendido, no contemplando el proceso de 

Prospección, necesario para poder captar nuevos clientes, ni el proceso de Post Venta, 

necesario para fidelizar y mantener satisfechos a los clientes luego de realizada la 

venta. 

Este problema afecta directamente al Objetivo Estratégico 5. 

S02. Inconsistencia en el registro de información por el uso de registros preimpresos 

cuyo llenado se realiza de forma manual. 

Aún se siguen realizando actividades que involucran la generación de documentos 

manuales, incluso en algunos casos primero se imprime un formato, luego se llena 

manualmente, posteriormente la información llenada en este formato es registrada en la 

aplicación SAP B1, lo cual no solo genera un doble trabajo, sino que también abre las 

posibilidades para la generación de inconsistencias por la doble manipulación de la 

información, así mismo se siguen utilizando hoja de Excel para el almacenamiento de 

información relevante para el negocio. 

Este problema afecta indirectamente al Objetivo Estratégico 4. 
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S03. Pérdida de oportunidades de venta por generación de cotizaciones a destiempo. 

 Actualmente, si un Ejecutivo de Ventas Estaciones de Servicio visita una Estación de 

Servicio y el cliente le solicita la cotización en el momento, lo que el ejecutivo hace es 

comunicarse con la Asistente de EESS para solicitarle que genere la cotización, este 

proceso no se realiza en el momento ya que la asistente tiene labores en curso, con lo 

cual la cotización en el mejor de los casos es entregada al cliente horas después de que 

la solicitó, por lo general lo recibe al siguiente día y muchas veces el cliente no compra 

el producto. 

Este problema afecta directamente al Objetivo Estratégico 5. 

S04. Inconsistencia en la información del maestro de clientes debido a la falta de una 

actualización constante. 

El maestro de clientes es almacenado en la aplicación SAP B1, actualmente no se 

cuenta con un procedimiento para el mantenimiento de este maestro de clientes, con lo 

cual no se garantiza que la información almacenada para cada cliente sea la actual, lo 

cual muchas veces lleva a errores con las direcciones de facturación o problemas de 

comunicación telefónica dado que los números telefónicos están desactualizados. 

S05. Carencia de un registro adecuado de los equipos vendidos. 

El registro de los equipos vendidos se realiza en una hoja de Excel, donde se tienen 

almacenados los registros de equipos vendidos desde los primeros años que inicio 

labores la empresa, esto genera problemas para el seguimiento de las puestas en 

marcha, así como para la coordinación entre servicio técnico y la División Comercial 

cada vez que se coordina la implementación de los equipos o se requiere validar el 

proceso de garantía. 

Este problema afecta directamente al Objetivo Estratégico 5. 

S06. Optimizar el proceso de ofrecimiento de productos. 

El sub proceso “Ofrecer Producto” se inicia con la generación de la hoja de ruta por 

parte de la Asistente de EESS, esta hoja de ruta se genera en base al Ejecutivo de ventas 

de Estaciones de Servicio que lo solicita y a las zonas que este tiene asignadas, el 

aplicativo SAP B1 genera la hoja de ruta teniendo en cuenta el distrito o distritos a 

visitar, no se contemplan cercanías ni oportunidades latentes, el ejecutivo determina el 
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orden de la visita, y realiza el proceso de ofrecimiento acudiendo a todas las Estaciones 

de Servicio de su lista, en uno o más días. El proceso de Gestión de Ventas Estaciones 

de Servicio requiere que el sub proceso “Ofrecer productos” se optimice, sea mediante 

la optimización del proceso o la inclusión de una herramienta tecnológica, o ambos.  

Este requerimiento impacta directamente en el Objetivo Estratégico 5. 

S07. Optimizar el proceso de solicitud de pedidos de equipos a importar. 

Actualmente las solicitudes de pedidos de equipos a importar se realizan de forma 

manual, se utiliza un formato en una hoja de Excel y son enviados mediante correo 

electrónico, así mismo no hay forma de realizar el seguimiento de las solicitudes. 

S08. Realizar el seguimiento a las órdenes de compra de importación de equipos. 

Las órdenes de compra de importación se registran en el aplicativo SAP B1, se generan 

con la recepción de una solicitud de pedido de importación, aun así, no hay forma de 

enlazar ambas ya que la generación de una es manual y la otra se registra en el 

aplicativo, una vez registrada la orden de compra de importación el aplicativo no 

permite realizar un seguimiento adecuado, tampoco se permite ver los clientes que tuvo 

inicialmente asociada la solicitud de pedido de importación. 

 

2.4.1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE ARQUITECTURA Y ALCANCE 

El presente proyecto de Arquitectura tiene como fin brindar una propuesta de Arquitectura 

Empresarial para la empresa Importaciones & Tecnologías S.R.L., teniendo como referencia 

el proceso de Gestión de Ventas Estaciones de Servicio, proceso operativo clave para el 

negocio. La propuesta de la Arquitectura Empresarial será desarrollada en 5 semanas, y 

abarcará los cuatro dominios de la Arquitectura Empresarial: negocio, datos, aplicación y 

tecnológica, teniendo como referencia para el análisis el proceso Gestión de ventas 

Estaciones de Servicio, bajo el enfoque de las primeras fases del componente ADM de 

TOGAF. 

A continuación, se listarán las solicitudes y las respectivas medidas a tomar para abordarlas: 
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S01. Carencia de sub procesos de Prospección y Post Venta como elementos 

fundamentales del proceso de ventas. 

Se planteará un nuevo modelo para el proceso de Gestión de Ventas Estaciones de 

Servicio, teniendo como referencia los “siete pasos para la venta” de Alan J. 

Dubinsky. En este nuevo modelo se incluirán los sub procesos de Prospección y 

Seguimiento, así mismo, teniendo como referencia los “siete pasos para la venta”, se 

realizará una ligera variación para su adaptación al modelo del negocio, combinando 

los pasos “Acercamiento previo” y “Acercamiento”, obteniendo como resultado final 

los siguientes sub procesos: Prospección, Acercamiento, Presentación, Manejo de 

objeciones, Cierre, Validar PEM y Seguimiento. 

 

S02. Inconsistencia en el registro de información por el uso de registros preimpresos 

cuyo llenado se realiza de forma manual. 

 Fuera de alcance. 

 

S03. Pérdida de oportunidades de venta por generación de cotizaciones a destiempo. 

Se desarrollará un sistema modular, uno de los módulos de esta aplicación se enfocará 

en la generación de cotizaciones en línea, esta funcionalidad se habilitará para ventas 

que no requieran un precio especial fuera del maestro de descuentos o que no requieran 

una condición de venta particular fuera del maestro de condiciones de venta, así el 

Ejecutivo de ventas de Estaciones de Servicio podrá elaborar la cotización desde 

cualquier navegador web, y podrá enviarla al cliente luego de la presentación. 

Dado que la aplicación SAP B1 presenta el módulo de ventas donde actualmente se 

generan las cotizaciones, se verá con el proveedor la implementación de un Web 

Service para resguardar la integridad de la información durante la comunicación del 

sistema modular y la base de datos del SAP B1. 

S04. Inconsistencia en la información del maestro de clientes debido a la falta de una 

actualización constante. 

Fuera de alcance. 
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S05. Carencia de un registro adecuado de los equipos vendidos. 

 Se desarrollará un sistema modular, uno de los módulos de esta aplicación se enfocará 

en el registro de los equipos vendidos, teniendo en sus registros la información de 

fechas de ventas, fechas de vencimiento de garantía, registro de fechas de puestas en 

marcha entre otros campos. El acceso a este módulo será compartido con el área de 

Servicio Técnico para que se realice una adecuada coordinación y seguimiento al 

proceso de Puesta en Marcha. 

 Debido a que esta aplicación no requerirá actualizar la base de datos del SAP B1, pero 

si leer la información de clientes y facturas, se implementará la replicación de las tablas 

requeridas de la base de datos del SAP B1, teniendo una base de datos con la 

replicación solo de las tablas a usar para alimentar a este módulo. 

S06. Optimizar el proceso de ofrecimiento de productos. 

 Se desarrollará un sistema modular, uno de los módulos de esta aplicación 

implementará un proceso predictivo para la visita a las Estaciones de Servicio. En este 

módulo se implementará una base de datos de clientes que contenga la información de 

todos los productos y accesorios con los que trabaje cada una de sus Estaciones de 

Servicio, incluso los productos que Importaciones & Tecnologías no comercialice. Para 

cada producto y componente se manejará la información de tiempo de vida útil, tiempo 

necesario para el mantenimiento, tiempo requerido para el reemplazo de componentes, 

entre otros atributos, lo que permitirá generar una hoja de ruta con clientes que 

presenten una mayor probabilidad de compra, teniendo en cuenta que la hoja de ruta 

incluirá clientes cuyos equipos o componentes registrados para su EESS vayan a 

requerir cambio, sea por tiempo de vida útil, necesidad de mantenimiento, necesidad de 

reemplazo de componente, entre otros factores. 

 Se verá la posibilidad de integrar este módulo con la aplicación de ventas por teléfono 

para que este módulo provea la lista de EESS que deben de ser llamadas. 

 Debido a que esta aplicación no requerirá actualizar la base de datos del SAP B1, pero 

si leer la información de clientes y facturas, se implementará la replicación de las tablas 

requeridas de la base de datos del SAP B1, teniendo una base de datos con la 

replicación solo de las tablas a usar para alimentar a este módulo. 
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S07. Optimizar el proceso de solicitud de pedidos de equipos a importar. 

S08. Realizar el seguimiento a las órdenes de compra de importación de equipos. 

 Se desarrollará un sistema modular, uno de los módulos de esta aplicación incluirá las 

funcionalidades para registrar la solicitud de pedidos de equipos a importar, y la 

funcionalidad de seguimiento de órdenes de compra de importación, de esta manera no 

solo se realizará el seguimiento de las órdenes de compra de importación, sino que se 

podrá ver qué solicitud de pedido de equipos a importar está asociado a una 

determinada orden de compra de importación. 

Dado que esta aplicación no requerirá actualizar la base de datos del SAP B1, pero si 

leer la información de clientes y facturas, se implementará la replicación de las tablas 

requeridas de la base de datos del SAP B1, teniendo una base de datos con la 

replicación solo de las tablas a usar para alimentar a este módulo. 

 

2.4.1.3. PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA CAMBIO DE ALCANCE 

Una vez aprobada la propuesta de Arquitectura Empresarial presentada, se seguirán los 

siguientes lineamientos frente a cualquier cambio que se presente e impacte en el alcance de 

esta propuesta. 

1. El jefe de TI revisará la necesidad del cambio, validará su impacto y aplicación. 

2. El jefe de TI expondrá la necesidad del cambio al Gerente Comercial. 

3. El Gerente Comercial revisará y validará el cambio, o en su defecto brindará las 

observaciones pertinentes al jefe de TI. 

4. El jefe de TI relevará las observaciones del Gerente Comercial y expondrá nuevamente la 

necesidad del cambio al Gerente Comercial. 

5. Luego de que el Gerente Comercial valide el cambio, el jefe de TI expone la necesidad 

del cambio al Gerente General. 

6. El Gerente General revisa la solicitud de cambio y valida la solicitud (también puede 

rechazarla, con lo que se daría finalizado el proceso de solicitud de cambio). 
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7. Luego de validada la solicitud, el jefe de TI se reúne con el Gerente Comercial y la Jefe 

de Ventas para proceder con la aplicación del cambio. 

8. El jefe de TI se encarga directamente de la aplicación de cambio, teniendo al Gerente 

Comercial y a la Jefe de Ventas como revisores y apoyo para el cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Diagrama para el procedimiento de cambio de alcance 

Fuente: Elaboración propia 
 

2.4.1.4. ROLES, RESPONSABILIDADES Y ENTREGABLES 

A continuación, se describen los roles requeridos para el proyecto de arquitectura 

empresarial: 

 Arquitecto Empresarial 

Responsable de la Arquitectura Empresarial en general, involucrándose en todas las 

decisiones importantes sobre la estructura y su realización, las limitaciones y las 

concesiones. 
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 Arquitecto de Negocio 

Responsable de brindar la perspectiva del negocio, posee un profundo conocimiento en 

temas de negocios, de modelado de procesos de negocio y de análisis de requerimientos. 

 Arquitecto de Datos 

Responsable de estructurar los datos (físicos y lógicos) que intervienen en los procesos 

del negocio. 

 Arquitecto de Aplicaciones  

Responsable de automatizar los procesos del negocio mediante el diseño de aplicaciones. 

 Arquitecto de Tecnología 

Responsable de asegurar la infraestructura tecnológica (hardware y software) para el 

soporte de las aplicaciones y procesos de la empresa. 

A continuación, se listarán los roles de la empresa, y sus responsabilidades, asociadas a la 

propuesta de arquitectura empresarial: 

 Gerente General 

Aprobar la propuesta de Arquitectura Empresarial y financiar el proyecto una vez 

aprobada la propuesta. También aprueba los cambios en el alcance si se llegan a 

presentar. 

 Gerente Comercial 

Revisar la propuesta y brindar las observaciones necesarias. Una vez aprobada la 

propuesta, brindar las facilidades y apoyar al jefe de TI en todo lo necesario para su 

implementación. También revisa y valida los cambios en el alcance si se llegan a 

presentar. 

 Jefe de TI 

Elaborar la propuesta de Arquitectura Empresarial, una vez aprobada la propuesta, 

gestionar la implementación de la propuesta, fungirá la labor de gerente de proyectos. 

También se encarga de gestionar los cambios de alcance en caso de que se presente la 

necesidad. 
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 Jefe de ventas 

Brindar las facilidades del negocio a nivel operativo para la implementación de los 

cambios y relevamiento de información para el análisis requerido para la aplicación que 

se desarrollará. 

 Equipo de trabajo 

Colaborar en la elaboración y presentación de los entregables asociados a la propuesta de 

Arquitectura Empresarial. 

 Equipo del proyecto 

Conformado por colaboradores de la División Comercial y del área de Tecnologías de 

Información, quienes brindarán el soporte operativo para cumplir con la implementación 

de la propuesta. 

 

A continuación, se listarán los entregables a presentar y los responsables de su elaboración: 

 

1. Alcance     Ñontol / Gavilán 

Preliminar 

2. Principios de la Arquitectura   Ñontol / Gavilán 

3. Petición de trabajo de la arquitectura 

3.1. Patrocinadores de la organización Ñontol / Gavilán 

3.2. Misión de la organización  Ñontol / Gavilán 

3.3. Objetivos del negocio   Ñontol / Gavilán 

3.4. Planes estratégicos del negocio  Ñontol / Gavilán 

3.5. Límites de tiempo   Ñontol / Gavilán 

3.6. Limitaciones organizacionales  Ñontol / Gavilán 

3.7. Limites financieros   Ñontol / Gavilán 

3.8. Limitaciones externas   Ñontol / Gavilán 

3.9. Descripción de la Situación Actual del Negocio      Ñontol / Gavilán 

3.10. Descripción de la Situación Actual de la Arquitectura / TI Ñontol / Gavilán 

 

Visión de la Arquitectura 
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4. Declaración de trabajo de arquitectura 

4.1. Solicitud del proyecto de arquitectura y Antecedentes  Ñontol / Gavilán 

4.2. Descripción del proyecto de Arquitectura y Alcance.  Ñontol / Gavilán 

4.3. Procedimiento Específico para Cambio de Alcance. Ñontol / Gavilán 

4.4. Roles, Responsabilidades y Entregables.  Ñontol / Gavilán 

4.5. Criterios de aceptación.     Ñontol / Gavilán 

4.6. Cronograma tentativo.     Ñontol / Gavilán 

5. Visión de la Arquitectura 

5.1. Descripción del problema 

5.1.1. Interesados y sus preocupaciones   Ñontol / Gavilán 

5.1.2. Lista de asuntos / escenarios que deben de abordarse. A.   Ñontol / Gavilán 

Documento de Definición de la Arquitectura 

6. Alcance      Ñontol / Gavilán 

7. Metas, objetivos y limitaciones   Ñontol / Gavilán 

8. Principios de la arquitectura   Ñontol / Gavilán 

9. Arquitectura de la línea base    

9.1. Arquitectura del negocio 

9.1.1. Estructura de la organización   Ñontol / Gavilán 

9.1.2. Mapa de procesos y funciones de negocio Ñontol / Gavilán 

9.1.3. Matriz de objetivos del negocio versus procesos.      Ñontol / Gavilán 

9.1.4. Procesos seleccionado y descripción  Ñontol / Gavilán 

9.1.5. Roles de negocio: Matriz RACI  Ñontol / Gavilán 

9.1.6. Modelo de datos del negocio (modelo conceptual).    Ñontol / Gavilán 

9.1.7. Diagrama de Actividades   Ñontol / Gavilán 

9.2. Arquitectura de datos 

9.2.1. Arquitectura de datos de la línea base 

9.2.1.1. Modelo de Datos Lógico  Ñontol / Gavilán 

9.2.1.2. Matriz de entidades de datos versus proceso de negocio.  Ñontol / 

Gavilán 

9.3. Arquitectura de aplicación 

9.3.1. Arquitectura de aplicación de la línea base Ñontol / Gavilán 
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9.4. Arquitectura Tecnológica 

9.4.1. Componentes de tecnología y sus relaciones con los sistemas de 

información      Ñontol / Gavilán 

9.4.2. Plataforma de tecnología y su descomposición       Ñontol / Gavilán 

9.4.3. Ambientes y ubicaciones   Ñontol / Gavilán 

9.4.4. Comunicaciones físicas   Ñontol / Gavilán 

9.4.5. Especificaciones de hardware y red  Ñontol / Gavilán 

10. Fundamento y justificación del enfoque arquitectónico 

11. Arquitectura del negocio destino 

11.1. Arquitectura del negocio 

11.1.1. Estructura de la organización  Ñontol / Gavilán 

11.1.2. Mapa de procesos y funciones de negocio. Ñontol / Gavilán 

11.1.3. Matriz de objetivos del negocio versus procesos.   Ñontol / Gavilán 

11.1.4. Procesos seleccionado y descripción Ñontol / Gavilán 

11.1.5. Roles de negocio: Matriz RACI  Ñontol / Gavilán 

11.1.6. Modelo de datos del negocio (modelo conceptual).   Ñontol / Gavilán 

11.1.7. Diagrama de Actividades   Ñontol / Gavilán 

11.2. Arquitectura de datos 

11.2.1. Arquitectura de datos de la línea destino 

11.2.1.1. Modelo de Datos Lógico   Ñontol / Gavilán 

11.2.1.2. Matriz de entidades de datos versus proceso de negocio. Ñontol / 

Gavilán 

11.3. Arquitectura de aplicación 

11.3.1. Arquitectura de aplicación de la línea destino. Ñontol / Gavilán 

11.4. Arquitectura Tecnológica 

11.4.1. Componentes de tecnología y sus relaciones con los sistemas de 

información       Ñontol / Gavilán 

11.4.2. Plataforma de tecnología y su descomposición Ñontol / Gavilán 

11.4.3. Ambientes y ubicaciones    Ñontol / Gavilán 

11.4.4. Comunicaciones físicas    Ñontol / Gavilán 

11.4.5. Especificaciones de hardware y red   Ñontol / Gavilán 
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12. Análisis de brechas      Ñontol / Gavilán 

13. Evaluación del impacto      Ñontol / Gavilán 

 

Oportunidades y Soluciones 

14. Plan de Implementación y migración 

14.1. Estrategia de Implementación y Migración 

14.1.1. Dirección de la implementación estratégica  Ñontol / Gavilán 

14.1.2. Enfoque de la secuencia de implementación  Ñontol / Gavilán 

14.2. Desglose de la implementación de proyectos y carteras 

14.2.1. Estructura de desglose del trabajo   Ñontol / Gavilán 

14.3. Cuadro resumen del plan de migración   Ñontol / Gavilán 

 

2.4.1.5. CRITERIOS DE ACEPTACION 

Se tendrán los siguientes criterios para la aceptación: 

 Se verificará que se cumplan las fechas para cada entregable. 

 Cada entregable asociado al negocio tendrá que ser revisado y validado por el Gerente 

Comercial. 

 Cada entregable asociado a Tecnologías de Información tendrá que ser revisado y 

validado por el jefe de TI. 

 El presupuesto del proyecto tendrá que ser debidamente sustentado y validado por el 

Gerente Comercial antes de ser enviado a Gerencia General. 

 

2.4.1.6. CRONOGRAMA TENTATIVO 
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Figura 9: Cronograma tentativo 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4.2. VISION DE LA ARQUITECTURA 

2.4.2.1. INTERESADOS Y PREOCUPACIONES 

Tabla 17: Interesados y sus preocupaciones 

  Interesados Preocupaciones 

I01 Gerencia General Validar la rentabilidad del proyecto y que el impacto en 
el negocio sea positivo. 

I02 Gerencia Comercial Validar que la propuesta genere valor de cara hacia los 
clientes. 

I03 Jefe de ventas 
Verificar que cada una de las propuestas de mejora tanto 
a nivel de negocio como tecnológicas se implementen 
con el menor impacto posible para la División 
Comercial 

I04 Jefe de TI Gestionar adecuadamente la elaboración e 
implementación de la Arquitectura Empresarial 

I05 Equipo del proyecto Cumplir con los entregables y la propuesta de la 
Arquitectura Empresarial 
Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 17 muestra a cada uno de los interesados del proyecto, con las respectivas 

preocupaciones asociadas a la propuesta de Arquitectura Empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Matriz poder versus interés 

Fuente: elaboración propia 
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La figura 10 muestra la matriz de poder versus interés, se ubica a los interesados según la 

evaluación del poder (nivel de autoridad dentro de la empresa) versus el interés que muestran 

sobre la propuesta de arquitectura empresarial. 

Se ubicó al interesado I01 en las coordenadas 5.4, ya que es la autoridad máxima dentro de la 

empresa y por ende el interesado con mayor poder de decisión, su interés con respecto a la 

propuesta es alto, pero con cierta reserva, por ello solo se califica su interés con valor de 4. 

Se ubicó al interesado I02 en las coordenadas 4.4, ya que es la autoridad máxima dentro de la 

División Comercial y por ende el interesado con mayor autoridad e interés luego del Gerente 

General.  

Se ubicó al interesado I03 en las coordenadas 3.3, ya que es el jefe directo que interactúa con 

el proceso Gestión de Ventas Estaciones de Servicio, su nivel de autoridad es medio con 

alcance dentro de la División Comercial y su interés similar, presenta cierta reacción al 

cambio, ya que será impactado directamente con los cambios a nivel de negocio y 

tecnológicos. 

Se ubicó al interesado I04 en las coordenadas 2.5. 5, ya que como jefe de TI su nivel de 

autoridad es limitado, pero presenta el mayor interés en que se implemente la propuesta de 

arquitectura empresarial, esto contribuiría a que el área de Tecnologías de Información tenga 

una participación más estratégica dentro de la empresa. 

Se ubicó al interesado I05 en las coordenadas 1.5. 3, ya que el equipo de proyecto cuenta con 

un nivel de autoridad bastante bajo y su interés está enfocado básicamente a la ejecución del 

proyecto, pero más por cumplir sus labores. 
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2.4.2.2. LISTA DE ASUNTOS / ESCENARIOS QUE DEBEN DE ABORDARSE 

A continuación, se describen los diversos escenarios y los asuntos asociados, así como los 

interesados responsables para cada escenario. 

 

Tabla 18: Escenarios y Asuntos 

Interesado Escenario Asunto  

I01 

Aprobación y asignación de 
presupuesto 

Verificar que la gestión del presupuesto se 
ejecute adecuadamente. 

Validar que la propuesta de arquitectura 
empresarial genere la rentabilidad esperada. 

Aprobación de la propuesta 
de arquitectura empresarial 

Revisar y aprobar la propuesta de arquitectura 
empresarial. 

Validación del impacto en el 
negocio 

Validar que el proyecto proporcione un 
impacto positivo en el negocio. 

I02 

Validación de la propuesta de 
valor 

Validar que la propuesta de arquitectura 
empresarial genere el valor esperado para 
mejorar la calidad en los servicios ofrecidos a 
los clientes. 

I03 
Gestionar el impacto de la 
propuesta en el negocio 

Verificar que la implementación de la 
propuesta a nivel de negocio genere el menor 
impacto negativo posible para la División 
Comercial. 
Verificar que la implementación de la 
propuesta a nivel tecnológico genere el menor 
impacto negativo posible para la División 
Comercial. 

I04 
Gestionar la propuesta de 
arquitectura empresarial 

Elaborar y presentar la propuesta de 
arquitectura empresarial 
Gestión de la implementación de la propuesta 
de arquitectura empresarial. 

I05 
Cumplir con los entregables 
del proyecto 

Implementación de la propuesta de 
arquitectura empresarial. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5. ARQUITECTURAS (AS IS / TO BE) 

2.5.1. DOCUMENTO DE DEFINICIÓN DE ARQUITECTURA 

 

2.5.1.1. ALCANCE 

El presente proyecto de Arquitectura tiene como fin brindar una propuesta de Arquitectura 

Empresarial para la empresa Importaciones & Tecnologías S.R.L., teniendo como referencia 

el proceso de Gestión de Ventas Estaciones de Servicio, proceso operativo clave para el 

negocio. La propuesta de la Arquitectura Empresarial será desarrollada en 5 semanas, y 

abarcará los cuatro dominios de la Arquitectura Empresarial: negocio, datos, aplicación y 

tecnológica, teniendo como referencia para el análisis el proceso Gestión de ventas 

Estaciones de Servicio, bajo el enfoque de las primeras fases del componente ADM de 

TOGAF. 

2.5.1.2. METAS, OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

OBEJTIVOS 
 
1. Identificar cada uno de los componentes de las dimensiones de la Arquitectura 

Empresarial para el proceso de Gestión de Ventas Estaciones de Servicio. 

2. Realizar el modelo AS IS para el proceso Gestión de Ventas Estaciones de Servicio. 

3. Elaborar y proponer el modelo TO BE para el proceso Gestión de Ventas Estaciones de 

Servicio. 

4. Realizar un análisis de brechas entre el estado actual (AS IS) y el estado esperado (TO 

BE) del proceso Gestión de Ventas Estaciones de Servicio. 

5. Elaborar una cartera de proyectos en base al análisis de brechas elaborado. 

6. Proponer un marco de trabajo que se alinea con las metodologías agiles para el desarrollo 

de software. 
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7. Utilizar el marco de trabajo propuesto para el desarrollo e implementación de uno de los 

proyectos tecnológicos de la cartera de proyectos. 

 
METAS 
 
 Elaborar la propuesta de arquitectura empresarial. 

 Cumplir con la elaboración de cada uno de los entregables que se requieren para 

estructurar la propuesta de arquitectura empresarial. 

 Seguir los lineamientos propuestos por el componente ADM de TOGAF para la 

elaboración de cada uno de los entregables requeridos para la propuesta. 

 Plantear un nuevo modelo para el proceso de Gestión de Ventas Estaciones de Servicio. 

 Plantear la solución tecnológica para atender a cada una de las solicitudes del negocio. 

 
 
LIMITACIONES 
 
Límites de tiempo 

 La presentación de la presente propuesta de Arquitectura Empresarial para la empresa 

Importaciones & Tecnologías S.R.L. tiene como fecha límite de entrega el 16 de 

diciembre, teniendo como hitos antes de ello: el 3 de octubre para el primer entregable y 

el 7 de noviembre para el segundo entregable. En total se disponen de 17 semanas para la 

culminación total de la propuesta de Arquitectura Empresarial. 

 En cuanto a la implementación de la cartera de proyectos que resulten producto de la 

presente propuesta, se implementarán en 3 meses luego de aprobada la presente 

propuesta. 

Limitaciones Organizacionales 

En cuanto a las áreas directamente involucradas con la propuesta a presentar, tenemos a: 

 Ventas de Estaciones y Servicios. 

 Tele ventas 
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 Tecnologías de la Información 

Así mismo, la Gerencia General, la Gerencia Comercial, la jefatura de ventas y la jefatura de 

Tecnologías de Información estarán ligados a la propuesta e implementación del proyecto. 

A continuación, se mencionan las siguientes limitaciones a nivel de la organización: 

 A pesar de que el mapa de procesos está establecido, aún no hay un apoyo concreto de la 

Gerencia General para visualizar cada actividad en base a los procesos a los cuales 

pertenecen, se sigue trabajando en base a las actividades asociadas a diversos flujogramas 

aislados que se implantaron cuando la empresa inició sus labores. Esto origina que los 

procesos no puedan ser fácilmente optimizados o mejorados. 

 Se maneja un presupuesto general que es administrado y gestionado por Gerencia 

General, las demás áreas acceden a este presupuesto en base a la argumentación de las 

necesidades que surjan y de la retribución directa que al abordar estas necesidades se 

generen. 

Limitaciones Financieras 

 En cuanto a las limitaciones financieras, no se maneja un límite de presupuesto, o un 

presupuesto asignado a cada área, cuando un área requiere implementar un proyecto, debe 

presentar el proyecto a Gerencia General, exponer los beneficios y los aportes directos e 

indirectos que realizará para la empresa, incluyendo el costo del proyecto. 

 Al no contar con un presupuesto anual asignado, los proyectos de innovación o cuyo 

beneficio es indirecto o a largo plazo, muchas veces quedan en congelados o simplemente 

no son tomados en cuenta hasta después de algunos años y se prioriza la ejecución de 

proyectos que contribuyan a la generación de la mayor rentabilidad en el menor tiempo 

posible. 

Limitaciones Externas 

 Las limitaciones externas son impuestas mediante normas emitidas por el gobierno, 

Osinergmin es la institución que se encarga de supervisar el cumplimiento de estas 

normas, dado que las Estaciones de Servicio tienen que regirse en base a estas normas, 
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Importaciones & Tecnologías tiene que alinearse a las necesidades de los clientes 

producto de estas normas, nuestros productos y las implementaciones de los mismos 

tienen que cumplir con las exigencias indicadas en estas normas, muchas veces esto suele 

convertirse en una debilidad y en otras ocasiones en oportunidades de negocio. 

 Otra limitación externa es el proceso de importación de los productos, teniendo en cuenta 

que en ocasiones el retiro de los equipos de aduanas demora más del tiempo previsto 

debido a normas o revisiones que se tienen que cumplir y o validar antes de poder retirar 

los equipos importados a nuestras oficinas. 

 
 

2.5.1.3. PRINCIPIOS DE LA ARQUITECTURA 

2.5.1.3.1. PRINCIPIOS DE NEGOCIO 

Tabla 19: Principios de Negocio: Informe diario 

Nombre: Informe diario 
Enunciado: El ejecutivo de ventas de EESS debe de elaborar un informe diario cada vez que 

se quede en oficinas de la empresa, con las labores realizadas durante el día. 
Fundamento: Llevar el control de las labores realizadas por el Ejecutivo de ventas de EESS 

cuando no acuda a las EESS. 
Repercusión: No habrá forma de validar la productividad del Ejecutivo de ventas de EESS si 

no registra las actividades que realiza durante su permanencia en oficinas, cuando 
no realice visitas a EESS. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 20: Principios de Negocio: Informe de viaje 

Nombre: Informe de viaje 
Enunciado: El Ejecutivo de ventas de EESS deberá de elaborar un informe de viaje, así 

mismo deberá de registrar en el informe sus actividades diarias cada vez que 
realice visitas a Estaciones de Servicio de provincias. 

Fundamento: Llevar el control de las labores realizadas por el Ejecutivo de ventas de EESS 
cuando realice las visitas a las EESS de provincias. Esto sirve para generar 
información que contribuya a optimizar dichas visitas. 

Repercusión:  No habrá manera de validar el desempeño del Ejecutivo de ventas de EESS si no 
registra las actividades que realiza durante su viaje, así mismo no se podrá hacer 
la validación de gastos para sus viáticos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21: Principios de Negocio: Visitas con asistencia técnica 

Nombre: Visitas con asistencia técnica 
Enunciado: Las visitas a las EESS con asistencia técnica se deberán solicitar con 48 horas de 

anticipación. 
Fundamento: El área de Servicio Técnico requiere la solicitud con anticipación para poder 

asignar al técnico adecuado para la solicitud. 
Repercusión:  De no realizar la solicitud con la anticipación debida, el área de servicio técnico 

no podrá asegurar la asignación del técnico que pueda responder a las 
necesidades requeridas. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 22: Principios de Negocio: Asignación de ventas 

Nombre: Asignación de ventas 
Enunciado: La solicitud de cotización que se recepciona vía correo electrónico o 

telefónicamente, se asignará al Ejecutivo de ventas de EESS que atiende la zona 
donde se ubica la EESS que realizó la solicitud, salvo que la EESS solicite un 
ejecutivo en particular. 

Fundamento: Cada Ejecutivo de ventas de EESS tiene un conjunto de zonas asignadas 
Repercusión:  De no cumplirse la zonificación asignada para cada ejecutivo, podría alterar el 

ambiente de trabajo y generar el descontento e inconformidad entre los 
Ejecutivos de ventas para EESS. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 23: Principios de Negocio: Condiciones Comerciales 

Nombre: Condiciones comerciales 
Enunciado: Las condiciones comerciales deben ser establecidas y aprobadas por las 

Gerencias Comercial y General, y deben de ser registradas en el aplicativo SAP 
B1 para su consulta y uso. 

Fundamento: 
Se tiene una alta gama de productos y soluciones, cada una cuenta con 
condiciones comerciales particulares, para su venta e implementación, debido a 
ello tanto Gerencia General como Gerencia Comercial deben ser los responsables 
de su generación y registro, así como promover su aplicación. 

Repercusión:  Condiciones comerciales que no son generadas, revisadas y/o aplicadas 
adecuadamente pueden causar que una venta genere pérdidas. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 24: Principios del Negocio: Compra a otro proveedor 

Nombre: Compra a otro proveedor 
Enunciado: En caso de que el cliente compre el equipo cotizado e Importaciones & 

Tecnologías no sea el proveedor, el Ejecutivo de ventas de EESS tendrá que 
tomar nota de la marca y modelo del equipo, así como del proveedor que realizó 
la venta. 
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Fundamento: La información de una venta no concretada servirá para mejorar la oportunidad 
de venta con el mismo cliente y tener mejores opciones para el mismo producto 
con otros clientes 

Repercusión:  De no realizar el relevo de la información indicada se puede perder oportunidades 
de venta similares del mismo producto contra la misma competencia 

Fuente: Elaboración propia 
 

2.5.1.3.2. PRINCIPIOS DE DATOS 

Tabla 25: Principios de Datos: Registro de clientes 

Nombre: Registro de clientes 
Enunciado: 

La información mínima necesaria deberá ser registrada en su totalidad y con 
consistencia: razón social, número de ruc, persona de contacto, dirección y 
teléfono. 

Fundamento: Se requiere tener los datos mínimos necesarios de un cliente para poder registrar 
su Estación o Estaciones de Servicio. 

Repercusión:  
Al no tener los datos completos, o no tener bien registrada la información de 
número de ruc, razón social u otros no solo se generará problemas de 
comunicación con el cliente, también podría generar problemas a nivel contable 
durante la facturación de un producto a ese cliente. 

Fuente: Elaboración propia 
 

2.5.1.3.3. PRINCIPIOS DE APLICACIONES 

Tabla 26: Principios de Aplicaciones: Generación de cotizaciones 

Nombre: Generación de cotizaciones 
Enunciado: La generación de cotizaciones deberá ser realizada solo mediante la aplicación 

SAP B1, cualquier cotización generada y que sufriera una actualización, deberá 
adjuntar la cotización inicial en el registro de actividad anexo a esa cotización. 

Fundamento: Toda cotización deberá ser registrada en la aplicación SAP B1, así como el 
histórico si sufriese actualizaciones durante el proceso de venta. 

Repercusión:  
Al no adjuntar la cotización inicial dentro del registro de actividad de 
actualización, luego de actualizar la cotización, no se podría llevar el registro 
histórico de cambios de esa cotización para ese cliente. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 27: Principios de Aplicaciones: Hoja de ruta 

Nombre: Hoja de ruta 
Enunciado: 

La hoja de ruta de las visitas se elaborará con la aplicación SAP B1 en base al 
distrito o provincia a ser visitada por el Ejecutivo de ventas de Estaciones de 
Servicio 

Fundamento: La hoja de ruta debe incluir las EESS cercanas según la zona seleccionada a ser 
visitadas 
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Repercusión:  Al no seguir una hoja de ruta generada por la aplicación se podría confundir las 
direcciones o visitar EESS en diferentes distritos. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 28: Principios de Aplicaciones: Tele ventas 

Nombre: Tele ventas 
Enunciado: 

Se debe de culminar con las llamadas telefónicas para todas las Estaciones de 
Servicio de un distrito, antes de iniciar con las Estaciones de Servicio de otro 
distrito. 

Fundamento: 
Más allá de que la aplicación de tele ventas no limita el iniciar las llamadas a un 
distrito sin culminar todas las Estaciones de servicio de un distrito en curso, es 
recomendable culminar todas las Estaciones de Servicio del distrito en curso. 

Repercusión:  
De no culminarse con todas las llamadas para un distrito podrían quedar 
Estaciones de Servicio sin ser llamadas, y si la visita del Ejecutivo de ventas de 
EESS no contempla ese distrito estas Estaciones de Servicio sin ser llamadas 
serían oportunidades latentes sin ser aprovechadas. 

Fuente: Elaboración propia 
 

2.5.1.3.4. PRINCIPIOS DE TECNOLOGÍA 

Tabla 29: Principios de Tecnología: Smartphone 

Nombre: Smartphone 
Enunciado: Disponibilidad para atender todos los canales de comunicación con los clientes 
Fundamento: Los Ejecutivos de ventas de EESS deben poder visualizar en todo momento los 

correos de los clientes, así mismo, deben poder responder oportunamente esos 
correos o en su defecto derivar la respuesta con la Asistente de EESS. 

Repercusión:  
Si un Ejecutivo de ventas de EESS se encuentra fuera de oficina y no puede 
atender todos los canales de comunicación con los clientes perderá oportunidades 
de negocio por no brindar respuestas oportunas a los clientes. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 30: Principios de Tecnología: Geolocalización 

Nombre: Geolocalización 
Enunciado: Durante las visitas a EESS el Ejecutivo de ventas de EESS deberá asegurar que 

su Smartphone esté operativo en todo momento y con la opción de ubicación 
activa. 

Fundamento: Es importante validar el registro de ruta de los Ejecutivos de ventas de EESS, no 
solo como medida de control, también para salvaguardar su integridad. 

Repercusión:  De no tener habilitado el Smartphone con la opción de Ubicación activa, la 
Asistente de EESS tendrá que comunicarse con las EESS programadas como 
medida de control y para asegurar la integridad del ejecutivo. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5.1.4. ARQUITECTURA DE LA LÍNEA BASE (AS IS) 

2.5.1.4.1. ARQUITECTURA DEL NEGOCIO 

2.5.1.4.1.1. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Figura 10: Organigrama de Importaciones & Tecnologías S.R.L. 

Fuente: Manual de Organizaciones y Funciones – Importaciones & Tecnologías S.R.L. 
 

En la Figura 11 se observa el organigrama de la empresa Importaciones & Tecnologías 

S.R.L., en cuanto a las áreas directamente involucradas en el proceso Gestión de Ventas 

Estaciones de Servicio, tenemos a: Estaciones de Servicio, Tele ventas, Tecnologías de 

Información y Comunicaciones, y Asesoría técnica, así como las Gerencias General y 

Gerencia Comercial, así mismo indirectamente se involucra la Sub Gerencia de Servicio 

Técnico y la Supervisión de Industria y Minería. 
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2.5.1.4.1.2. MAPA DE PROCESOS Y FUNCIONES DE NEGOCIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11: Mapa de Procesos de Importaciones & Tecnologías S.R.L. 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión (Imptec, 2015) 
 

La Figura 12 muestra el mapa de procesos de la empresa Importaciones & Tecnologías 

S.R.L., se muestran cada uno de los procesos agrupados en:  Procesos Estratégicos, Procesos 

Operativos y Procesos de Soporte, a continuación, se describirán cada uno de los procesos 

indicados: 

 

 Gestión Estratégica. 

Proceso conformado por el conjunto de actividades asociadas a la gerencia general de la 

empresa cuyo objetivo es definir el plan estratégico a seguir, así como validar los 

lineamientos y actividades para cumplir con el plan estratégico, además de realizar el 

control respectivo para su cumplimiento. 
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 Gestión Proveedores. 

Conjunto de actividades enfocadas en la gestión con los proveedores internacionales de 

los cuales tenemos representación local. 

 Gestión de ventas IM (Industria y Minería) 

Conjunto de actividades enfocadas a la gestión de ventas a industria y minería, incluye 

contratos de mantenimiento con petroleras y cadenas de Estaciones de Servicio con más 

de 10 estaciones. 

 Gestión de Ventas EESS (Estaciones de Servicio) 

Conjunto de actividades enfocadas a la gestión de ventas a Estaciones de Servicio y 

clientes particulares que no presenten elevados volúmenes de compra. 

 Administración y Recursos Humanos 

Conjunto de actividades que se encargan de brindar el soporte administrativo a todos los 

procesos de la empresa, así como de velar por que se cumplan las condiciones mínimas 

favorables para que el personal pueda laborar, accediendo a los beneficios que la ley 

exige. 

 Clientes y Cuentas Corrientes 

Conjunto de actividades encargado de gestionar las cuentas corrientes de los clientes que 

realizan compras al crédito, sean parciales o totales. 

 Contabilidad y Finanzas 

Conjunto de actividades que brindan el soporte, control y registro de los gastos e ingresos 

de la empresa, así como de otras operaciones económicas. 

 Logística y Marketing 

Conjunto de actividades que se encarga de gestionar los procesos de compra, internas y 

externas, así mismo gestiona el aparato publicitario necesario que la empresa requiere. 
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 Ingeniería e Implementación 

Conjunto de actividades que se encargan de la gestión y ejecución de los proyectos de 

implementación de las soluciones que se venden, así mismo brinda el soporte técnico 

requerido por el área comercial y de servicio técnico. 

 Tecnologías de la Información 

Conjunto de actividades que brindan el soporte tecnológico a todos los procesos de la 

empresa, así mismo actúa juntamente con el proceso de Ingeniería e Implementación en la 

gestión y ejecución de proyectos de implementación de soluciones. 

 Servicio Técnico 

Conjunto de actividades asociadas a los contratos de mantenimiento y soporte de los 

productos o soluciones vendidas a los clientes corporativos o particulares. 

 CSSMA 

Proceso que engloba las actividades relacionadas con el Comité de Seguridad, Salud y 

Medio Ambiente, que tiene como objetivo brindar los lineamientos para cumplir con las 

estipulaciones solicitadas según las leyes de nuestro país. 
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2.5.1.4.1.3. MATRIZ DE OBJETIVOS DEL NEGOCIO VS PROCESOS DEL NEGOCIO 

 

Tabla 31: Matriz de justificación de objetivos versus procesos 

  Procesos 
  Estratégicos Operativos Soporte 

Objetivos Estratégicos 
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1. Ofrecer lo último en tecnología de 
productos para la transferencia, 
medición y control de combustible. 

X X X X         X       

2. Brindar a los clientes la consolidación 
de los productos para el manejo de 
combustibles como una solución integral 
que satisfaga todos los aspectos de su 
negocio. 

X   X X         X X     

3. Brindar una constante capacitación al 
personal sobre los productos y 
soluciones que ofrece la empresa 

X   X X         X       

4. Generar un ambiente adecuado y en 
armonía para la satisfacción y buen 
desempeño del personal. 

X       X               

5. Ofrecer un servicio de calidad al 
cliente a través de las áreas de ventas, 
industria y servicio técnico. 

X   X X         X X X   

Fuente: Elaboración propia 
 

La matriz de justificación de objetivos versus procesos mostrado en la tabla 31 relaciona cada 

uno de los objetivos estratégicos de la empresa con el proceso con el cual está directamente 

involucrado. Así mismo se resaltan los objetivos asociados al proceso de Gestión de Ventas 

Estaciones de Servicio, sobre todo el Objetivo Estratégico 5, que es al que se orienta 

directamente la propuesta a presentar. 
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2.5.1.4.1.4. PROCESOS DEL NEGOCIO SELECCIONADO Y DESCRIPCION  

Para la propuesta de Arquitectura Empresarial se ha seleccionado el proceso Gestión de 

Ventas Estaciones de Servicio, el cual consta de 4 sub procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Diagrama del proceso seleccionado (AS IS) 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión (Imptec, 2015) 
 

La Figura 13 muestra el diagrama de procesos de negocio para el proceso seleccionado, 

Gestión de Ventas Estaciones de Servicio, el cual consta de 4 subprocesos, los cuales serán 

descritos a continuación: 

 Ofrecer Producto 
El sub proceso "Ofrecer producto" se inicia cuando el Ejecutivo de ventas de EESS 

solicita la hoja de ruta con la cual visitará a las Estaciones de Servicio de los clientes, la 

Asistente de EESS genera la hoja de ruta y luego el ejecutivo procede a visitar a las 

Estaciones de Servicio según se indica en su hoja de ruta, durante la visita a cada Estación 

de Servicio el Ejecutivo de ventas EESS releva las necesidades de cada Estación de 

Servicio y luego de ello expone la cartera de productos con los productos que más se 

adecuen a las necesidades brindadas por el cliente, al concluir con las visitas el Ejecutivo 

de ventas EESS elabora el informe diario respectivo. Si durante el proceso de visita el 

cliente solicita una cotización, el Ejecutivo de ventas EESS elabora la cotización cuando 

regresa a oficinas, esto lo realiza mediante el sub proceso “Cotizar producto”. 

 Cotizar producto 
El proceso se inicia cuando el cliente solicita una cotización, la solicitud puede ser 

generada vía telefónica, por correo electrónico o durante la visita a la Estación de 
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Servicio. El Ejecutivo de ventas EESS recepciona la solicitud y procede a elaborar la 

cotización con la ayuda del aplicativo SAP B1, teniendo en cuenta las condiciones 

comerciales de cada uno de los productos a cotizar, así como los descuentos y precios 

especiales para algunos clientes en particular. Luego de concluir con la elaboración de la 

cotización procede a realizar el envío de la misma al cliente, el cual confirma la recepción 

y con ello finaliza este sub proceso. 

 Realizar seguimiento y cierre 
Luego de enviada la cotización al cliente, el Ejecutivo de ventas EESS realiza el 

seguimiento a las cotizaciones enviadas en base al tiempo de validez de la cotización 

escrito en las condiciones comerciales. De igual forma, el cliente puede comunicarse con 

el Ejecutivo solicitando realizar un ajuste al precio de la cotización, dependiendo de la 

solicitud el Ejecutivo podría llegar a solicitar la aprobación de la Gerencia Comercial o la 

Gerencia General. Si al comunicarse con el cliente, el cliente indica su interés por adquirir 

los productos cotizados, el Ejecutivo de ventas EESS valida si el pago se realizará en 

efectivo o si será una venta al crédito, de ser una venta al crédito se tienen que cumplir 

con algunos pasos antes de que se pueda generar la Nota de Venta. Una vez que el cliente 

realiza el pago por los productos adquiridos se genera la factura respectiva y se le envía. 

Si la venta fue al crédito, el Ejecutivo de ventas EESS realiza el seguimiento al cliente 

hasta que este concluya con la totalidad del pago acordado. Finalmente se procede a 

gestionar la entrega del producto al cliente. 

 Validar PEM del producto 
Una vez que el producto es entregado al cliente, el Ejecutivo de ventas EESS se comunica 

con el cliente para validar que la recepción del equipo se haya realizado sin 

inconvenientes, se aprovecha la comunicación para coordinar con el cliente la fecha para 

realizar la Puesta en Marcha, una vez que se realiza y valida la Puesta en Marcha del 

equipo, se registra la Puesta en Marcha del equipo vendido en el archivo de registro de 

equipos vendidos. 

 
 
 
 



 

92 

 

2.5.1.4.1.5. ROLES DE NEGOCIO: MATRIZ RACI (AS IS) 

 
A continuación, se elaborará la Matriz RACI de los sub procesos del proceso de “Gestión de 

ventas Estaciones de Servicio”, en esta matriz se detallarán cada una de las actividades 

asociadas a cada proceso, así como los roles asociados a cada actividad teniendo en cuenta su 

responsabilidad asociada. 

 Ofrecer producto 

Tabla 32: Matriz RACI Sub proceso Ofrecer Producto 

Actividades 

Rol 
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Solicitar hoja de ruta   R       

Elaborar hoja de ruta R I       

Revisar hoja de ruta   R       

Llenar vale de movilidad   R       

Validar vale de movilidad     R     

Solicitar dinero a caja   R       

Entregar dinero       RA   

Acudir a las EESS   RA I     

Relevar necesidades   R     C 

Exponer necesidades   I     R 

Exponer productos   R       

Solicitar cotización         R 

Llenar y sellar hoja de ruta   R       

Entregar hoja de ruta I R       

Registrar hoja de ruta en SAP B1 R         

Cotizar producto I R       

Elaborar informe diario   RA       

Recepcionar informe diario R         
Fuente: Elaboración propia 

 

 Leyenda: (PMI, 2013, p. 231) 

 R: persona responsable de ejecutar la tarea 

 A: persona con responsabilidad última sobre la tarea 
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 C: persona a la que se consulta sobre la tarea 

 I: persona a la que se debe informar sobre la tarea 

 Cotizar producto 

 Tabla 33: Matriz RACI Sub proceso Cotizar Producto 

Actividades 

Rol 

G
er

en
ci

a 
G

en
er

al
 

Je
fe

 d
e 

ve
nt

as
 

A
si

st
en

te
 d

e 
E

E
SS

 

E
je

cu
ti

vo
 d

e 
ve

nt
as

 E
E

S
S 

C
li

en
te

 

Solicitar cotización de producto (s)         R 

Asignar ejecutivo de EESS     R I   

Recepcionar solicitud de cotización       R   

Seleccionar cliente en el SAP B1       R   

Consultar maestro de productos       R   

Seleccionar productos a cotizar       R   

Consultar stock de productos       R   

Consultar maestro de descuentos       R   

Solicitar autorización   I   R   

Canalizar solicitud C R       

Aprobar descuento especial RA I       

Canalizar aprobación   R   I   

Aplicar descuento       R   

Incluir condiciones comerciales        R   

Revisar cotización terminada       R   

Enviar cotización al cliente       R I 

Recepcionar cotización         R 

Confirmar recepción de cotización       I R 

Validar recepción de cotización       R   
Fuente: Elaboración propia 

 
 Leyenda: 

 R: persona responsable de ejecutar la tarea 

 A: persona con responsabilidad última sobre la tarea 

 C: persona a la que se consulta sobre la tarea 

 I: persona a la que se debe informar sobre la tarea 
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 Realizar seguimiento y cierre 

Tabla 34: Matriz RACI Sub proceso Realizar Seguimiento y Cierre 

 

Rol     
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Revisar cuadro de validez de cotizaciones             R 

Contactar con clientes cuya vigencia de 
cotización este por vencer 

            R 

Solicitar ajuste de cotización           R I 

Indicar que no realizara la compra           R I 

Tomar nota y registrar para oportunidad futura 
            R 

Actualizar cotización             R 

Enviar cotización             R 

Recepcionar cotización           R I 

Aprobar cotización           R I 

Solicitar crédito (facilidades de pago)           R I 

Realizar el pago del 100% del monto           R   

Realizar el pago de por lo menos 40% del 
monto 

          R   

Llenar solicitud de crédito           R   

Presentar solicitud de crédito           R I 

Recepcionar solicitud y agregar información 
adicional del cliente 

        R   I 

Brindar visto bueno y condiciones del crédito 
      R       

Validar crédito   RA           

Informar aprobación del crédito         R I   

Firmar documentos del crédito           R   

Realizar el pago acordado en las condiciones 
del crédito 

          R   

Comunicar al ejecutivo el pago realizado           R I 

Informar a Asistente de EESS el pago 
realizado 

        I   R 

Solicitar validación de depósito a 
administración 

      C R     

Validar deposito en cuenta bancaria       R       

Generar nota de venta         R     
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Registrar nota de venta en SAP         R     

Generar Factura por el monto pagado RA             

Entregar factura a Asistente de EESS R             

Enviar factura al cliente         R I   

Solicitar pago del monto restante           I R 

Realizar el pago del monto restante           R I 

Solicitar validación de depósito a 
administración 

      C R     

Validar deposito en cuenta bancaria       R       

Validar que equipos se encuentren en almacén     
R 

        

Solicitar acceso a SAVAR     R         

Coordinar Acceso a SAVAR       R       

Informar a Ejecutivo de EESS         R   I 

Acudir a SAVAR y revisar equipo             R 

Adjuntar factura de equipo             R 

Generar guía de remisión R           I 

Adjuntar guía de remisión             R 

Embalar el equipo             R 

Movilizar equipo a agencia de transportes 
indicada por el cliente 

            R 

Confirmar al cliente la salida del equipo           I R 

Registrar envío del equipo al cliente         R I   
Fuente: Elaboración propia 

 
 Leyenda: 

 R: persona responsable de ejecutar la tarea 

 A: persona con responsabilidad última sobre la tarea 

 C: persona a la que se consulta sobre la tarea 

 I: persona a la que se debe informar sobre la tarea 
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 Validar PEM del equipo 

Tabla 35: Matriz RACI Sub proceso Validar PEM del equipo 

Actividades 
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Llamar al cliente consultando recepción de 
equipos 

    R   C 

Validar recepción de equipos       I R 

Solicitar PEM de equipos       I R 

Informar fecha deseada para la PEM   I     R 

Informar a Asistente de EESS     I R   

Coordinar con Servicio Técnico PEM   I R     

Enviar cotización    R     I 

Validar que el equipo este instalado   R     C 

Realizar PEM de equipo RA         

Validar PEM de equipo   I   I R 

Informar a Asistente de EESS culminación de 
PEM 

  R I     

Registrar PEM de equipo vendido     R     
Fuente: Elaboración propia 

Leyenda: 

 R: persona responsable de ejecutar la tarea 

 A: persona con responsabilidad última sobre la tarea 

 C: persona a la que se consulta sobre la tarea 

 I: persona a la que se debe informar sobre la tarea 
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2.5.1.4.1.6. MODELO DE DATOS DEL NEGOCIO 

 

Figura 13: Modelo conceptual (AS IS) 

Fuente: Elaboración propia 

2.5.1.4.1.7. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
A continuación, se presentan los diagramas de actividades de los 4 sub procesos que 
conforman el proceso de “Gestión de ventas Estaciones de Servicio”. 
 
 Ofrecer Producto: 
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Figura 14: Diagrama de actividades Sub proceso Ofrecer Producto (AS IS) 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión (Imptec, 2015). 
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 Cotizar producto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15: Diagrama de actividades Sub proceso Cotizar producto (AS IS) 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión (Imptec, 2015). 
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 Realizar seguimiento y cierre: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16: Diagrama de actividades Sub proceso Realizar seguimiento y Cierre (AS IS) 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión (Imptec, 2015). 
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 Validar PEM del equipo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17: Diagrama de actividades Sub proceso Validar PEM del equipo (AS IS) 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión (Imptec, 2015). 
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2.5.1.4.2. ARQUITECTURA DE DATOS DE LA LÍNEA BASE 

2.5.1.4.2.1. MODELO DE DATOS LÓGICO 

 
 Base de Datos SAP B1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18: Modelo de datos Lógico – Base de Datos SAP B1 

Fuente: Elaboración propia 

 

El modelo Lógico corresponde a la base de datos de la aplicación SAP B1, que brinda el 

soporte al proceso Gestión de Ventas Estaciones de Servicio, solo se consideran las tablas 

que se relacionan con las actividades del proceso indicado, así mismo, el nombre de las 

tablas, así como de las columnas ha sido editado para su mayor entendimiento ya que por 

ejemplo la tabla “Clientes” presenta el nombre de “OCRD”, de igual forma las columnas 

presentan nombres poco descriptivos, también se han omitido columnas que están presentes 

en las tablas pero no son usadas (permanecen siempre vacías). 
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A continuación, se muestra el diccionario de datos que acompaña al modelo de datos lógico 

que se muestra en la figura 19. 

 

Tabla 36: Diccionario de datos Tabla Proveedor 

Nombre de la tabla Proveedor 

Descripción de la tabla Maestro de proveedores, nacionales y extranjeros 

Columna Descripción Tipo de dato Tipo de llave 
cod_proveedor código de proveedor varchar(15) PK 
Proveedor nombre del proveedor varchar(100)   

Ruc 
razón social del 
proveedor (solo 
proveedores nacionales) 

varchar(12) 

  
Dirección dirección del proveedor varchar(100)   

Teléfono número telefónico del 
proveedor 

varchar(30) 
  

Email correo electrónico del 
proveedor 

varchar(30) 
  

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 37: Diccionario de datos Tabla Orden de Compra 

Nombre de la tabla Orden_De_Compra 

Descripción de la tabla Contiene la información de las Órdenes de compra que se 
generan 

Columna Descripción Tipo de dato Tipo de llave 

cod_oc 
código de orden de 
compra 

int (8) 
PK 

cod_proveedor código de proveedor varchar(15) FK 

numero_oc número de orden de 
compra 

int (4) 
  

Fecha fecha de emisión de la 
orden de compra 

datetime 
  

Periodo número de control 
interno de la aplicación 

 varchar(10) 
  

Comentario comentario asociado a 
la orden de compra 

varchar(254) 
  

equip_gilbarco 

indicador si la orden de 
compra contiene 
equipos de la marca 
Gilbarco 

int (1) 

  
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 38: Diccionario de datos Tabla Detalle_OC 

Nombre de la tabla Detalle_OC 

Descripción de la tabla Contiene el detalle asociado a una orden de compra 
generada 

Columna Descripción Tipo de dato Tipo de llave 

cod_oc código interno de la 
orden de compra 

int (8) PK 

numero_oc numero de la orden de 
compra 

int (4) PK 

Periodo número de control 
interno de la aplicación 

varchar(10) 
  

cod_sap 
código asignado a un 
producto por la 
aplicación 

varchar(20) 
  

cod_tecnico 
código del producto 
asignado por el 
fabricante 

varchar(30) 
  

Descripción 
descripción del 
producto 

varchar(150) 
  

Cantidad unidades por registrar 
del producto 

numeric(19,6) 
  

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 39: Diccionario de datos Tabla Marcas 

Nombre de la tabla Marcas 

Descripción de la tabla Maestro de marcas 

Columna Descripción Tipo de dato Tipo de llave 
cod_marca código de la marca int (8) PK 
Marca nombre de la marca varchar(50)   

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 40: Diccionario de datos Tabla Modelo 

Nombre de la tabla Modelo 

Descripción de la tabla Maestro de modelos 

Columna Descripción Tipo de dato Tipo de llave 

Código_tecnico 
código del producto 
asignado por el 
fabricante 

varchar(30) 
PK 

cod_marca código de la marca 
asociada al modelo 

int (8) 
FK 

descripcion nombre del modelo varchar(50)   
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 41: Diccionario de datos Tabla Producto 

Nombre de la tabla Producto 
Descripción de la tabla Maestro de productos 

Columna Descripción Tipo de dato Tipo de llave 

cod_sap 
código asignado a un 
producto por la 
aplicación 

varchar(20) 
PK 

cod_proveedor código de proveedor varchar(15) FK 

codigo_tecnico 
código del producto 
asignado por el 
fabricante 

varchar(30) 
FK 

cod_marca código de la marca int (8) FK 

descripcion 
descripción del 
producto 

varchar(150) 
  

precio precio de venta 
asignado del producto 

numeric(19,4) 
  

serie número de serie 
asociado al producto 

varchar(20) 
  

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 42: Diccionario de datos Tabla Factura 

Nombre de la tabla Factura 

Descripción de la tabla Contiene la información generada al emitirse una factura 

Columna Descripción Tipo de dato Tipo de llave 

cod_documento código interno de 
documento 

int(10) 
PK 

num_documento número de la factura varchar(100)   

cod_nv código de la nota de 
venta asociada 

int(10) 
  

cod_cliente código del cliente varchar(15)   

cliente nombre o razón social 
del cliente 

varchar(100) 
  

fecha_factura fecha de emisión de la 
factura 

datetime 
  

vendedor 
ejecutivo de venta de 
EESS que realizó la 
venta 

varchar(155) 
  

sub_total 
sub total correspondiente 
a la suma de los precios 
de los productos 

numeric(19,4) 

  

igv impuesto general a las 
ventas 

numeric(19,4) 
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total suma del sub total más 
el igv 

numeric(19,4) 
  

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 43: Diccionario de datos Tabla Detalle_Factura 

Nombre de la tabla Detalle_Factura 

Descripción de la tabla Contiene el detalle asociado a una factura generada 

Columna Descripción Tipo de dato Tipo de llave 

cod_documento código interno de 
documento 

int(10) 
FK 

cod_sap 
código asignado a un 
producto por la 
aplicación 

varchar(20) 
  

cod_tecnico 
código del producto 
asignado por el 
fabricante 

varchar(30) 
  

descripcion 
descripción del 
producto 

varchar(150) 
  

cantidad unidades para registrar 
del producto 

numeric(19,6) 
  

marca nombre de la marca varchar(50)   
precio precio del producto numeric(19,4)   

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 44: Diccionario de datos Tabla Cliente 

Nombre de la tabla Cliente 

Descripción de la tabla Maestro de clientes 

Columna Descripción Tipo de dato Tipo de llave 
cod_cliente código del cliente varchar(15) PK 
Cliente razón social del cliente varchar(100)   

Ruc 
número de ruc del 
cliente 

varchar(12) 
  

Dirección 
dirección legal del 
cliente 

varchar(100) 
  

cod_departamento 
código de departamento 
asociado a la dirección 
legal 

int(10) 

  

cod_provincia 
código de provincia 
asociado a la dirección 
legal 

int(10) 

  

Contacto nombre de la persona de 
contacto 

varchar(50) 
  

Teléfono número de teléfono varchar(30)   
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Email correo electrónico varchar(30)   
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 45: Diccionario de datos Tabla Nota_Venta 

Nombre de la tabla Nota_Venta 

Descripción de la tabla Contiene la información generada al emitirse una nota de 
venta 

Columna Descripción Tipo de dato Tipo de llave 

cod_nv código interno asociado 
a la nota de venta 

int(10) 
PK 

cod_documento código interno de 
documento 

int(10) 
FK 

Numero número de la nota de 
venta 

varchar(10) 
  

Fecha fecha de emisión de la 
nota de venta 

datetime 
  

num_documento 
número de documento 
asociado a la nota de 
venta 

varchar(100) 
  

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 46: Diccionario de datos Tabla Ejecutivo 

Nombre de la tabla Ejecutivo 

Descripción de la tabla Contiene la información de los ejecutivos de venta 

Columna Descripción Tipo de dato Tipo de llave 

cod_usuario 
código interno de 
usuario 

int(10) 
PK 

Nombre nombre del usuario varchar(100)   
Apellidos apellidos del usuario varchar(100)   

Usuario nombre de inicio de 
sesión del usuario 

varchar(20) 
  

Clave contraseña del usuario varchar(30)   

Tipo 
tipo de ejecutivo 
(EESS, IM o tele 
ventas) 

varchar(20) 
  

Teléfono teléfono del ejecutivo varchar(30)   

Email correo electrónico del 
ejecutivo 

varchar(30) 
  

Dirección dirección del ejecutivo varchar(100)   
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 47: Diccionario de datos Tabla Guia 

Nombre de la tabla Guia 

Descripción de la tabla Contiene la información generada al emitir una guía de 
remisión 

Columna Descripción Tipo de dato Tipo de llave 

cod_guia código interno asociado 
a la guía de remisión 

int(10) 
PK 

cod_documento 
código del documento 
asociado a la guía de 
remisión 

int(10) FK 

numero_guia número de la guía de 
remisión 

varchar(10) 
  

Fecha fecha de emisión de la 
guía de remisión 

datetime 
  

Transportista nombre del transportista varchar(100)   
Destino dirección de destino varchar(100)   

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 48: Diccionario de datos Tabla Guia_Detalle 

Nombre de la tabla Guia_Detalle 

Descripción de la tabla Contiene el detalle asociado a una guía de remisión 
generada 

Columna Descripción Tipo de dato Tipo de llave 

cod_guia código interno asociado 
a la guía de remisión 

int(10) 
PK 

Producto código del producto int(10)   

descripcion_prod 
descripción del 
producto 

varchar(150) 
  

Cantidad unidades a registrar del 
producto 

numeric(19,6) 
  

Serie número de serie 
asociado al producto 

varchar(20) 
  

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 49: Diccionario de datos Tabla Provincia 

Nombre de la tabla Provincia 
Descripción de la tabla Maestro de provincia 

Columna Descripción Tipo de dato Tipo de llave 

cod_provincia código interno asociado 
a la provincia 

int(10) 
PK 
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cod_departamento 
código de departamento 
en el cual se ubica la 
provincia 

int(10) FK 

Descripción nombre de la provincia varchar(100)   
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 50: Diccionario de datos Tabla Departamento 

Nombre de la tabla Departamento 
Descripción de la tabla Maestro de departamentos 

Columna Descripción Tipo de dato Tipo de llave 

cod_departamento código interno asociado 
al departamento 

int(10) 
PK 

Descripción 
nombre del 
departamento 

varchar(100)   

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 51: Diccionario de datos Tabla Estacion_Servicio 

Nombre de la tabla Estacion_Servicio 

Descripción de la tabla Contiene el nombre de las estaciones de servicio 
registradas por cada cliente 

Columna Descripción Tipo de dato Tipo de llave 

cod_estacion código interno asociado 
a la estación de servicio 

int(10) 
PK 

cod_cliente código del cliente varchar(15) FK 

cod_provincia código interno asociado 
a la provincia 

int(10) FK 

cod_departamento código interno asociado 
al departamento 

int(10) FK 

Nombre nombre de la estación 
de servicio 

varchar(100) 
  

Destino dirección de la estación 
de servicio 

varchar(100) 
  

Distrito distrito donde se ubica 
la estación de servicio 

varchar(100) 
  

Fuente: Elaboración propia 
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 Base de Datos Tele ventas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19: Modelo de datos Lógico – Base de Datos Tele ventas 

Fuente: Elaboración propia 
 

El modelo Lógico corresponde a la base de datos de la aplicación Tele ventas, que brinda el 

soporte a una actividad (sub sub proceso) del Sub Proceso “Ofrecer productos” del proceso 

Gestión de Ventas Estaciones de Servicio. 

A continuación, se muestra el diccionario de datos que acompaña al modelo de datos lógico 

que se muestra en la figura 20. 

 
Tabla 52: Diccionario de datos Tabla Usuario 

Nombre de la tabla Usuario 

Descripción de la tabla 
Contiene la información del usuario que accede al 
aplicativo, actualmente un ejecutivo de tele ventas 

Columna Descripción Tipo de dato Tipo de llave 

Codusuario 
código interno de 
usuario 

int(100) 
PK 
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Usuario nombre del inicio de 
sesión del usuario 

varchar(70) 
  

Clave contraseña de acceso 
del usuario 

varchar(200) 
  

Nombres nombres del usuario varchar(200)   

Apepaterno 
apellido paterno del 
usuario 

varchar(100) 
  

Apematerno apellido materno del 
usuario 

varchar(100) 
  

Activo estado del usuario: 
activo o inactivo 

char(1) 
  

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 53: Diccionario de datos Tabla TV_Proyecto 

Nombre de la tabla Tv_Proyecto 

Descripción de la tabla 
Contiene la lista de proyectos, cada proyecto agrupa a una 
o más listas de llamadas 

Columna Descripción Tipo de dato Tipo de llave 

nuProyecto 
código interno del 
proyecto 

int(11) 
PK 

noProyect nombre del proyecto varchar(100)   

qtClientes clientes a los que se le 
asignara el proyecto 

int(11) 
  

coCreador código del usuario que 
crea el proyecto 

int(11) 
  

feCreacion fecha de creación del 
proyecto 

timestamp  
  

txSpeech 

texto de introducción 
que se utilizará en todas 
las llamadas del 
proyecto 

varchar(45) 

  
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Tabla 54: Diccionario de datos Tv_Lista 

Nombre de la tabla Tv_Lista 

Descripción de la tabla Lista generada para realizar las llamadas a los clientes 

Columna Descripción Tipo de dato Tipo de llave 

nuLista 
código interno de la 
lista 

int(11) 
PK 

coProyecto código del proyecto 
asociado a la lista 

int(11) 
FK 

txDescripcion descripción de la lista varchar(80)   
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flEstado 

estado de la lista, 
pudiendo ser: 0 
Pendiente, 1 Finalizado 
o 2 en cola 

char(1) 

  
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 55: Diccionario de datos Tabla Tv_Lista_Cliente 

Nombre de la tabla Tv_Lista_Cliente 

Descripción de la tabla Lista que almacena el estado de la atención de los clientes 

Columna Descripción Tipo de dato Tipo de llave 

nuLista 
número interno de la 
lista 

int(11) 
FK 

nuProyecto número interno del 
proyecto 

int(11) 
FK 

nuCliente 
código interno del 
cliente 

int(11) 
FK 

nuOrden 
número de orden en la 
lista 

int(11) 
  

Nuordenf 
número de final de la 
lista 

int(11) 
  

flEstado 

estado de la lisa, 
pudiendo ser: 0 
Atendido o 1 No 
Atendido. 

char(1) 

  
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 56: Diccionario de datos Tabla Tv_llamada 

Nombre de la tabla Tv_Llamada 

Descripción de la tabla Contiene la información que se genera con una llamada 

Columna Descripción Tipo de dato Tipo de llave 

nuLlamada número interno de la 
llamada 

int(11) 
PK 

coProyecto 
código interno del 
proyecto 

int(11) 
FK 

nuLista 
número interno de la 
lista 

int(11) 
FK 

nuCliente 
código interno del 
cliente 

int(11) 
FK 

nuTelefono número de teléfono varchar(45)   

feInicio fecha de inicio de la 
llamada 

timestamp 
  

feFin 
fecha de fin de la 
llamada 

datetime 
  

txComentario 
comentario de la 
llamada 

varchar(500) 
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txObservacion observación sobre la 
llamada 

varchar(1500) 
  

nuResultado resultado de la llamada char(1)   

corresponsable contacto que 
recepciona la llamada 

varchar(100) 
  

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 57: Diccionario de datos Tabla Tv_Llamada_Contestada 

Nombre de la tabla Tv_Llamada_Contestada 

Descripción de la tabla 
Contiene la información al detalle de una llamada 
contestada 

Columna Descripción Tipo de dato Tipo de llave 

nuLlamada número interno de la 
llamada 

int(11) 
PK 

nuOpcion 

Corresponde a la opción 
brindada por el cliente al 
contestar la llamada, 
pudiendo ser: 0 venta, 
1llame en otro momento 
o 2 no está interesado 

char(1) 

  

feReprogramada 
fecha en el caso que el 
cliente solicite la 
reprogramación de la 
llamada 

datetime 

  

txTelefonoReprogramado número para la llamada 
reprogramada 

varchar(15) 
  

flLlamadaReprogramada 
estado de la llamada 
reprogramada, pudiendo 
ser: 0 pendiente, 1 visto 
o 2 atendido 

char(1) 

  

nuResultadoVenta 

estado del resultado 
luego de que el cliente 
escuche la propuesta de 
venta, pudiendo ser: 0 
venta, 1 enviar 
información y volver a 
llamar, 2 solicita una 
visita presencial 0 3 no 
está interesado 

char(1) 

  

coCotizacion 
código de cotización en 
caso la llamada resulte 
en una venta 

varchar(50) 

  
ssMontoCot monto de la cotización decimal(18,3)   



 

114 

 

flTipoMonedaCot tipo de moneda de la 
cotización 

char(1) 
  

flEquipoCot 
0 si no se cotizó un 
equipo, 1 si se cotizó un 
equipo 

char(1) 
  

flRepuestoCot 
0 si no se cotizo un 
repuesto, 1 si se cotizó 
un repuesto 

char(1) 

  

flAccesorioCo 
0 si no se cotizó un 
accesorio, 1 si se cotizó 
un accesorio 

char(1) 

  

flConsumibleCot 
0 si no se cotizó un 
consumible, 1 si se 
cotizó un consumible 

char(1) 

  

flFactura 
indica si no se generó 
una factura 0, o si se 
generó una factura 1 

char(1) 

  

feVisita 
indica la fecha de la 
visita presencial en caso 
de que sea solicitada 

datetime  

  

txDireccionVisita dirección a la cual se 
realizará la visita 

varchar(300) 
  

noContactoVisita contacto con quien se 
llevará acabo la visita 

varchar(150) 
  

txProductoInfo 
productos de interés para 
realizar la visita 
presencial 

varchar(150) 
  

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 58: Diccionario de datos Tabla Tv_Llamada_Reprogramada 

Nombre de la tabla Tv_Llamada_Reprogramada 

Descripción de la tabla 
Contiene la información del registro de las llamadas que 
han sido reprogramadas 

Columna Descripción Tipo de dato Tipo de llave 

Nullamada número interno de la 
llamada 

int(11) 
PK 

Nucliente código interno del cliente int(11)   
Nocliente nombre del cliente varchar(150)   

Fereprogramada fecha de la 
reprogramación 

datetime 
  

txtelefonoreprogramado 
Teléfono al cual se desea 
que se llame en la 
reprogramación 

varchar(15) 
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Estado 

estado de la 
reprogramación, 
pudiendo ser: 0 
pendiente, 1 visto o 2 
atendido 

char(1) 

  
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 59: Diccionario de datos Tabla Tv_Cliente 

Nombre de la tabla Tv_Cliente 

Descripción de la tabla Maestro de clientes a los cuales se les realizará la llamada 

Columna Descripción Tipo de dato Tipo de llave 

nuCliente 
número interno del 
cliente 

int(11) 
PK 

coCliente código del cliente varchar(20)   
noCliente nombre del cliente varchar(150)   

nuRuc 
número de ruc del 
cliente 

varchar(15) 
  

txDireccion dirección del cliente varchar(300)   
txDepartamento departamento del cliente varchar(100)   
txDistrito distrito del cliente varchar(100)   
txCiudad ciudad del cliente varchar(100)   

nuTelefono1 número de teléfono 1 
del cliente 

varchar(10) 
  

nuTelefono2 número de teléfono 2 
del cliente 

varchar(10) 
  

nuCelular número del teléfono 
celular del cliente 

varchar(15) 
  

noContacto persona de contacto del 
cliente 

varchar(150) 
  

txCargoContacto cargo de la persona de 
contacto del cliente 

varchar(100) 
  

txEmailContacto 
correo electrónico de la 
persona de contacto del 
cliente 

varchar(100) 

  

txEjecutivo 
Ejecutivo de ventas de 
EESS asignado al 
cliente 

varchar(200) 
  

Fuente: Elaboración propia 
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2.5.1.4.2.2. MATRIZ DE ENTIDADES DE DATOS VRS PROCESOS DEL NEGOCIO 

 
Tabla 60: Matriz Entidades de datos versus Procesos del negocio 
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Proveedor X X X X X   X X X X     

Orden de compra   X X X X   X X         

Producto X X X X X     X X X     

Cotización   X X X   X   X X       

Factura     X X X X X X         

Cliente X   X X X X X   X X X   

Nota de venta     X X     x           

Guía de remisión     X X     x           

Estación de servicio X     X         X X X X 
Ejecutivo de ventas 
EESS 

X     X X               

Proyecto X   X X         X X X X 

Lista de Clientes       X                 

Llamada       X                 

Llamada contestada       X                 

Llamada reprogramada       X                 
Fuente: Elaboración propia 

 
En la tabla 60 se muestra una matriz entre las entidades de datos versus los procesos del 

negocio del mapa de procesos, se puede apreciar en que procesos interviene cada una de las 

entidades listadas. 
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2.5.1.4.3. ARQUITECTURA DE APLICACIÓN DE LA LÍNEA BASE 

 
Actualmente en el proceso Gestión de Ventas Estaciones de Servicio se utiliza como 

aplicativo de soporte principal la aplicación SAP B1, con los módulos: Socios de Negocio, 

Ventas e Inventario. Con este aplicativo desde la Asistente de EESS y los Ejecutivos de 

Ventas de EESS hasta la Jefe de Ventas y el Gerente Comercial realizan cotizaciones, revisan 

cotizaciones, hojas de ruta, generan reportes, visualizan información de facturas, entre otras 

funcionalidades. 

También se cuenta con un aplicativo desarrollado internamente, se trata de un aplicativo para 

la labor de ventas por teléfono, el nombre del aplicativo es Tele ventas, este aplicativo 

permite elaborar la lista de clientes por zonas y agruparlos para ofrecerles los productos 

telefónicamente, de ser posible generar cotizaciones por este medio o pactar visitas 

presenciales, si así lo desean. 

Se manejan archivos en Excel, pero uno en particular que tiene macros configuradas para 

facilitar la consulta de sus registros, se trata del archivo de Equipos Vendidos, donde se 

almacena la información de todos los productos (que son equipos) vendidos desde los inicios 

de la empresa, en este archivo se trata de llevar un control de los equipos vendidos y sus 

respectivas garantías, puestas en marcha entre otros. 

Finalmente se cuenta con un software de seguridad perimetral compuesto por 2 Firewall que 

brindan el soporte de seguridad no solo para el proceso de Gestión de Ventas Estaciones de 

Servicio, también lo hacen para todos los demás procesos de la empresa, estos firewalls 

cuentan con filtros por URL, bloqueo de contenidos, detección de archivos maliciosos entre 

otras funciones de seguridad. 

Cabe mencionar que la Web de la empresa que esta sobre una plataforma de Gestión de 

Contenidos cuenta con la opción “Contáctenos”, formulario web mediante el cual ingresan 

solicitudes de cotización de productos. 
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2.5.1.4.4. ARQUITECTURA DE TECNOLOGIA DE LA LINEA BASE  

 

2.5.1.4.4.1. COMPONENTES DE TECNOLOGIA Y SUS RELACIONES CON LOS 

SISTEMAS DE INFORMACION: 

 
Actualmente en Importaciones & Tecnologías se cuenta con diversos componentes 

tecnológicos que brindan el soporte a los sistemas de información ligados a los procesos de la 

empresa. Así, para el proceso de Gestión de Ventas Estaciones de Servicio se tiene un 

servidor de uso exclusivo para la aplicación SAP B1, único servidor no virtualizado en 

Importaciones & Tecnologías. A continuación, se listarán los componentes tecnológicos su 

relación son los sistemas de información asociados al proceso de Gestión de Ventas 

Estaciones de Servicio: 

 Aplicación SAP B1 implementado sobre un servidor HP, se encarga de gestionar la 

información de los productos, clientes, cuentas corrientes e información asociada con el 

proceso de ventas en general, a través de sus módulos de: “Socios de Negocio, Ventas e 

Inventario”. 

 Aplicaciones de Ofimática, como Excel, Word y Power Point, que permiten a los 

ejecutivos de ventas gestionar la información que aún no es administrada por los diversos 

aplicativos que se manejan en la empresa, así mismo les permite realizar sus 

presentaciones o desarrollar informes o modificar cotizaciones según se requieran. 

 La comunicación entre los Ejecutivos de ventas Estaciones de Servicio y demás 

integrantes del área de Ventas y de la División Comercial en general se lleva a cabo en 

gran medida mediante los correos electrónicos, que son gestionados por un servidor 

Exchange Server 2010 y clientes de correo para el acceso respectivo, también se 

encuentra habilitado el acceso web. 

 Los Ejecutivos de ventas Estaciones de Servicio pueden revisar sus correos en todo 

momento, incluso cuando están fuera de las oficinas de Importaciones & Tecnologías, 

dado que cuenta con un Smartphone con acceso a internet, así mismo con estos 
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dispositivos también son monitorizados no solo para realizarles el seguimiento respectivo, 

sino que también para velar por la seguridad e integridad de los ejecutivos. 

2.5.1.4.4.2. PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y SU DESCOMPOSICIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20: Infraestructura de Red y Microinformática Importaciones & Tecnologías 

Fuente: Elaboración propia 
 
La Figura 21 muestra la infraestructura de red y comunicaciones de la empresa Importaciones 

& Tecnologías, así como los componentes que dan el soporte microinformático al proceso de 

estudio y a la empresa en general. 

Se cuenta con un servidor con gran capacidad de Hardware (64 Gigabytes de RAM), en el 

cual se tienen implementados 4 servidores virtuales (con proyección a 8 servidores virtuales), 

en estos servidores virtuales se tienen implementados los servicios de Directorio Activo, 

Datos, Correo, Web y Servidor de Aplicaciones (producción). 
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Se cuenta con un servidor con capacidad media de Hardware (32 Gigabytes de RAM), en el 

cual se tienen implementados 3 servidores virtuales, en estos servidores se tienen 1 sistema 

de seguridad perimetral con 2 firewall y un servicio Antispam que se conecta directamente 

con el servidor de correo. 

Se cuenta con un servidor físico de uso exclusivo para el SAP B1, en el proceso de “Gestión 

de Ventas Estaciones de Servicio” se utilizan 3 módulos de esta aplicación, pero cabe 

mencionar que se tienen implementados otros módulos que brindan el soporte a los demás 

procesos de la empresa. Este servidor no se virtualizó a solicitud de los proveedores que 

brindan el soporte a la aplicación SAP B1. 

Se cuenta con laptops HP para las Gerencias y Jefaturas de la empresa, y con computadoras 

compatibles para el resto de colaboradores, siendo el equipo de desarrollo de aplicaciones 

quienes cuentan con el hardware de mayor potencia debido a la labor que realizan. 

Todas las computadoras compatibles cuentan con el sistema operativo Microsoft Windows 7 

Profesional, Office Estándar 2010 (Incluye cliente de correo Microsoft Outlook) y Google 

Chrome como navegador por defecto. En cuando a la plataforma de virtualización, se utiliza 

VMware ESXi 5.5, tanto el servidor del SAP como los servidores virtualizados cuentan con 

sistema operativo Microsoft Windows Server 2008 Estándar, y el servidor de aplicaciones 

cuenta con Suse Linux Enterprise Server 12 SP2. Para el caso del SAP se trabaja con la Base 

de datos Microsoft SQL Server 2008 Estándar, y otras aplicaciones trabajan utilizando 

MySQL como base de datos. 

 

2.5.1.4.4.3. AMBIENTES Y UBICACIONES 

El área de Tecnologías de Información cuenta con un ambiente destinado al equipo de 

soporte de sistemas para clientes particulares con los cuales se firman contratos de 

mantenimiento, de acuerdo con cada cliente se habilitan el número de consolas exclusivas o 

no para el soporte de sus estaciones de servicio. 

Se cuenta con un ambiente adicional para el equipo de desarrollo de aplicaciones, este equipo 

interactúa directamente con las jefaturas de las áreas relevando sus necesidades y 
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proponiendo conjuntamente con el jefe de TIC opciones para abordar y resolver las 

necesidades relevadas, este grupo de trabajo cuenta con 03 computadoras compatibles y 01 

laptop, todos estos equipos conectados a un punto de acceso inalámbrico y con políticas 

menos restrictivas, para el acceso a internet, que el resto de la empresa. En cuanto a la 

infraestructura de desarrollo y producción, el grupo de desarrollo de aplicaciones cuenta con 

el uso de hasta 2 servidores virtuales para pruebas de desarrollo, así mismo entre los 

servidores virtualizados se encuentra 01 servidor de producción (servidor destinado a la Web 

y Aplicaciones), que es donde se despliegan las aplicaciones desarrolladas después de haber 

sido probadas.  

El Área de Ventas de Estaciones de Servicio cuenta con 7 computadoras compatibles y 2 

laptops, así mismo cuentan con 1 switch y con el acceso a unos de los puntos de acceso 

inalámbrico de la empresa. 

 

2.5.1.4.4.4. COMUNICACIONES FÍSICAS 

 
Se cuenta con 2 enlaces para la salida a Internet: 

 Un enlace Speedy Business de 2 Mbps con una IP estática, mediante este enlace se 

exponen los servicios de la empresa: Web, ftp, Correo, entre otros. 

 Un enlace LTE con Americatel de 5 Mbps con 4 Ips estáticas, mediante este enlace se 

brinda el acceso a internet a todas las divisiones de la empresa. 

Ambos proveedores proporcionan los equipos de comunicación en arriendo (Modem, 

Routers, y en el caso de Americatel un Switch). 

Por cada área se cuenta con un Switch el cual alimenta a los puntos de red suficientes para 

brindar la conexión a las computadoras de la empresa. 

También se cuenta con 2 Access Point para el primer piso de la empresa, 2 Access Point para 

el segundo piso de la empresa y 1 Access Point para el tercer piso de la empresa. 
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2.5.1.4.4.5. ESPECIFICACIONES DE HARDWARE Y RED 

 
A nivel de servidores tenemos:  

1. 01 servidor HP ProLiant ML110 Gen9 con 4 Terabytes de disco duro y 64 Gigabytes de 

memoria RAM, tarjeta controladora RAID, doble fuente redundante. 

2. 01 servidor HP ProLiant ML110 Gen9 con 2 Terabytes de disco duro y 32 Gigabytes de 

memoria RAM, tarjeta controladora RAID, doble fuente redundante. 

3. 01 servidor HP ProLiant ML110 Gen9 con 2 Terabyte de disco duro y 16 Gigabytes de 

memoria RAM, tarjeta controladora RAID, doble fuente redundante. 

A nivel de Estaciones de trabajo, se mencionará solo el HW usado en el Área de Ventas de 

Estaciones de Servicio: 

 02 laptops HP Probook 440 G2 con procesador Intel Core i5-5200U 2.20 GHz, con 8 

Gigabytes de RAM y 1 terabyte de disco duro. 

En cuanto a las laptops para las otras áreas presentan características similares, salvo para 

TI que el procesador cambia a un Intel Core i7. 

 07 PCs compatibles con Mainboard Asus y procesadores Intel Core i5-5350U 2.90 GHz, 

con 4 Gigabyte de RAM y 500 Gigabyte de disco duro. 

En cuanto a las PCs para las otras áreas, también son compatibles y presentan las mismas 

características, salvo para TI que el procesador cambia a Intel Core i7. 

A nivel de Access Point y Switch tenemos: 

 05 Access Point TP-Link TL-WA901ND, Punto de Acceso Inalámbrico N 450 Mbps, en 

2.4 GHz, incluye 3 antenas desmontables de 5 dBi. 

 06 Switch TPLink TL-SG1008PE con 8 Puertos RJ45 de 10/100/1000Mbps. 

Entre otros dispositivos tenemos: 

 01 UPS para 3 servidores que se encuentran ubicados en la sala de servidores. 
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 01 rack para el soporte de 3 servidores tipo Tower. 

 01 rack para el equipo de circuito cerrado de video (video vigilancia). 

 01 Central telefónica. 

 
2.5.1.5. FUNDAMENTOS Y JUSTIFICACIÓN DEL ENFOQUE 

ARQUITECTÓNICO 

Luego de haber desarrollado la Arquitectura de la Línea base en sus 4 dominios. Negocio, 

Datos, Aplicaciones y Tecnología, además de entregable anteriores al Documento de 

definición de la Arquitectura, a continuación, se describirán las siguientes solicitudes, en base 

a los principales problemas y requerimientos identificados, y que además se encuentran 

dentro del alcance de esta propuesta, se exponen estas solicitudes como base para la 

justificación del enfoque arquitectónico a desarrollar: 

S1. Carencia de sub procesos de Prospección y Post Venta como elementos 

fundamentales del proceso de ventas. 

Se tiene la necesidad de implementar un marco de referencia para el proceso de Gestión 

de Ventas Estaciones de Servicio, este marco de referencia debe de orientarse a las 

mejores prácticas en la gestión de ventas, de esta forma se puede asegurar que los dos 

sub procesos mencionados como carencias, puedan ser incluidos. 

Este problema afecta directamente al Objetivo Estratégico 5. 

S2. Pérdida de oportunidades de venta por generación de cotizaciones a destiempo. 

Se tiene la necesidad de potenciar las labores de los Ejecutivos de Ventas Estaciones de 

Servicio, en tal sentido se debe de brindar una solución tecnológica que permite 

responder a la solicitud de los clientes oportunamente, sin entregas a destiempo que 

aumenten la probabilidad de que una venta no se cierre exitosamente.  

Este problema afecta directamente al Objetivo Estratégico 5. 
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S3. Carencia de un registro adecuado de los equipos vendidos. 

Se debe de evitar el uso de documentos de Excel y similares para el almacenamiento de 

la información, así mismo la eliminación de este tipo de documentos debe de enfocarse 

en la mejora y automatización de los procesos y sus actividades relacionadas. En tal 

sentido, dado que la aplicación SAP B1 no cubre en su totalidad con el soporte a las 

necesidades del proceso, se debe plantear el desarrollo de un sistema que se integre con 

esta aplicación y así se pueda abarcar al máximo las necesidades del negocio. 

Este problema afecta directamente al Objetivo Estratégico 5. 

S4. Optimizar el proceso de ofrecimiento de productos. 

En cuanto a la visita que se realiza a los clientes, se debe de integrar el proceso con el 

uso de una herramienta tecnológica, de tal forma que se aproveche la información para 

aumentar la probabilidad de ventas con cada visita que se realice, de esta forma se 

minimizarán los costos operativos asociados a cada visita, esto debido al éxito de las 

mismas, actualmente se maneja la premisa de que mientras más EESS visite, mayor 

probabilidad de volumen de venta se tendrá, eso debe cambiar, en tal sentido se debe  

visitar un mayor número de Estaciones de Servicio, pero teniendo en cuenta que la lista 

de Estaciones de Servicio a visitar presenten una probabilidad elevada de ventas, esta 

probabilidad elevada de ventas se debe de manejar con datos reales que la respalden, y 

con el soporte de una herramienta tecnológica. 

Este requerimiento impacta directamente en el Objetivo Estratégico 5. 

S5. Optimizar el proceso de solicitud de pedidos de equipos a importar. 

Como ya se indicó, se debe evitar el uso de documentos de Excel y similares para el 

almacenamiento de la información, así mismo la eliminación de este tipo de documentos 

debe enfocarse en la mejora y automatización de los procesos y sus actividades 

relacionadas. 

S6. Realizar el seguimiento a las órdenes de compra de importación de equipos. 

Se ha concluido que la aplicación SAP B1 carece de funcionalidades para atender todas 

las necesidades del negocio, en tal sentido se debe desarrollar un sistema que se integre 

con esta aplicación para cubrir todas las necesidades que no puedan ser cubiertas por esta 

aplicación. 
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2.5.1.6. ARQUITECTURA DE NEGOCIO DESTINO (TO BE) 

2.5.1.6.1. ARQUITECTURA DE NEGOCIO 

2.5.1.6.1.1. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Organigrama de Importaciones & Tecnologías S.R.L. 

Fuente: Manual de Organizaciones y Funciones – Importaciones & Tecnologías S.R.L. 
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En la Figura 22 se observa el organigrama de la empresa Importaciones & Tecnologías 

S.R.L., en cuanto a las áreas directamente involucradas en el proceso Gestión de Ventas 

Estaciones de Servicio, tenemos a: Estaciones de Servicio, Tele ventas, Tecnologías de 

Información y Comunicaciones, y Asesoría técnica, así como las Gerencias General y 

Gerencia Comercial, así mismo indirectamente se involucra la Sub Gerencia de Servicio 

Técnico y la Supervisión de Industria y Minería. 

 

2.5.1.6.1.2. MAPA DE PROCESOS Y FUNCIONES DE NEGOCIO 

 

 
Figura 22: Mapa de Procesos de Importaciones & Tecnologías S.R.L. 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión (Imptec, 2015). 
 

La Figura 23 muestra el mapa de procesos de la empresa Importaciones & Tecnologías 

S.R.L., se muestran cada uno de los procesos agrupados en:  Procesos Estratégicos, Procesos 

Operativos y Procesos de Soporte, a continuación, se describirán cada uno de los procesos 

indicados: 
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 Gestión Estratégica. 

Proceso conformado por el conjunto de actividades asociadas a la gerencia general de la 

empresa cuyo objetivo es definir el plan estratégico a seguir, así como validar los 

lineamientos y actividades para cumplir con el plan estratégico, además de realizar el 

control respectivo para su cumplimiento. 

 Gestión Proveedores. 

Conjunto de actividades enfocadas en la gestión con los proveedores internacionales de 

los cuales tenemos distribución y representación local. 

 Gestión de ventas IM (Industria y Minería) 

Conjunto de actividades enfocadas a la gestión de ventas a industria y minería, incluye 

contratos de mantenimiento con petroleras y cadenas de Estaciones de Servicio con más 

de 10 estaciones. 

 Gestión de ventas EESS (Estaciones de Servicio) 

Conjunto de actividades enfocadas a la gestión de ventas a Estaciones de Servicio y 

clientes particulares que no presenten elevados volúmenes de compra. 

 Administración y Recursos Humanos 

Conjunto de actividades que se encargan de brindar el soporte administrativo a todos los 

procesos de la empresa, así como de velar por que se cumplan las condiciones mínimas 

favorables para que el personal pueda laborar, accediendo a los beneficios que la ley 

exige. 

 Clientes y Cuentas Corrientes 

Conjunto de actividades encargado de gestionar las cuentas corrientes de los clientes que 

realizan comprar al crédito, sean parciales o totales. 

 Contabilidad y Finanzas 

Conjunto de actividades que brindan el soporte, control y registro de los gastos e ingresos 

de la empresa, así como de otras operaciones económicas. 
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 Logística y Marketing 

Conjunto de actividades que se encarga de gestionar los procesos de compra, internas y 

externas, así mismo gestiona el aparato publicitario necesario que la empresa requiere. 

 Ingeniería e Implementación 

Conjunto de actividades que se encargan de la gestión y ejecución de los proyectos de 

implementación de las soluciones que se venden, así mismo brinda el soporte técnico 

requerido por el área comercial y de servicio técnico. 

 Tecnologías de la Información 

Conjunto de actividades que brindan el soporte tecnológico a todos los procesos de la 

empresa, así mismo actúa juntamente con el proceso de Ingeniería e Implementación en la 

gestión y ejecución de proyectos de implementación de soluciones. 

 Servicio Técnico 

Conjunto de actividades asociadas a los contratos de mantenimiento y soporte de los 

productos o soluciones vendidas a los clientes corporativos o particulares. 

 CSSMA 

Proceso que engloba las actividades relacionadas con el Comité de Seguridad, Salud y 

Medio Ambiente, que tiene como objetivo brindar los lineamientos para cumplir con las 

estipulaciones solicitadas según las leyes de nuestro país. 
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2.5.1.6.1.3. MATRIZ DE OBJETIVOS DE NEGOCIO VERSUS PROCESOS 

 
Tabla 61:  Matriz de justificación de objetivos versus procesos 

  Procesos 
  Estratégicos Operativos Soporte 

Objetivos Estratégicos 
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1. Ofrecer lo último en tecnología de 
productos para la transferencia, 
medición y control de combustible. 

X X X X         X       

2. Brindar a los clientes la consolidación 
de los productos para el manejo de 
combustibles como una solución integral 
que satisfaga todos los aspectos de su 
negocio. 

X   X X         X X     

3. Brindar una constante capacitación al 
personal sobre los productos y 
soluciones que ofrece la empresa 

X   X X         X       

4. Generar un ambiente adecuado y en 
armonía para la satisfacción y buen 
desempeño del personal. 

X       X               

5. Ofrecer un servicio de calidad al 
cliente a través de las áreas de ventas, 
industria y servicio técnico. 

X   X X         X X X   

Fuente: Elaboración propia 
 

La matriz de justificación de objetivos versus procesos mostrado en la tabla 61 relaciona cada 

uno de los objetivos estratégicos de la empresa con el proceso con el cual está directamente 

involucrado. Así mismo se resaltan los objetivos asociados al proceso de Gestión de Ventas 

Estaciones de Servicio, sobre todo el Objetivo Estratégico 5, que es al que se orienta 

directamente la propuesta a presentar. 
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2.5.1.6.1.4. PROCESO DE NEGOCIO SELECCIONADO Y DESCRIPCIÓN 

Para la propuesta de Arquitectura Empresarial se ha seleccionado el proceso Gestión de 

Ventas Estaciones de Servicio, para el cual se proponen 7 sub procesos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23: Diagrama del proceso seleccionado (TO BE) 

Fuente: Elaboración propia (con supervisión de Gerencia Comercial Importaciones & Tecnologías) 
 

La Figura 24 muestra el diagrama de procesos de negocio para el proceso seleccionado, 

Gestión de Ventas Estaciones de Servicio el cual consta de 7 subprocesos, para la propuesta 

del diagrama del proceso seleccionado (TO BE) se tomó como referencia los “siete pasos 

para la venta” presentado por Dubisnky, los cuales son: “Prospección”, “Acercamiento 

previo”, “Acercamiento”, “Presentación”, “Manejo de objeciones”, “Cierre” y 

“Seguimiento”. La propuesta presenta una ligera modificación con respecto al planteamiento 

de Dubisnky, se integran los pasos “Acercamiento previo” y “Acercamiento”, quedando la 

propuesta para el proceso seleccionado (TO BE) con los siguientes sub procesos: 

 

 Prospección 
El sub proceso "Prospección" se inicia cuando el Gerente Comercial solicita al Ejecutivo 

de Ventas EESS la generación de clientes prospecto, el Ejecutivo de ventas EESS genera 

un maestro de clientes prospecto con información básica, luego el Ejecutivo de ventas 

EESS solicita a las Asistente de EESS revisar, completar y evaluar el nuevo maestro de 

clientes prospecto, la Asistente de EESS completa los datos del maestro de clientes 

prospecto y evalúa la capacidad y estados financieros de los clientes prospectos, luego 

envía el maestro de clientes prospecto al Ejecutivo de ventas EESS para que este solicite 
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el registro de los nuevos clientes en la base de datos del SAP B1. El ejecutivo de ventas 

de EESS solicita al Gerente comercial que se registre el nuevo maestro de clientes 

prospecto en la base de datos del SAP B1, el proceso finaliza cuando el Gerente 

comercial aprueba el registro de la información en la base de datos del SAP B1. 

 Acercamiento 
El sub proceso "Ofrecer producto" se inicia cuando el Ejecutivo de ventas de EESS inicia 

labores, generando el “Formato de Informe Diario” en el nuevo sistema, con este formato 

se generará la “Hoja de ruta” si es que al generar el “Formato de Informe Diario” indica 

que acudirá a las Estaciones de Servicio, esta Hoja de Ruta se generará automáticamente 

en base a la zona o zonas que el Ejecutivo de ventas EESS seleccione. De igual forma, la 

aplicación de Tele ventas al estar integrada con el nuevo sistema, generará las Listas para 

las llamadas teniendo las mismas consideraciones usadas para la hoja de ruta con el nuevo 

sistema. Luego de generado el Formato de Informe Diario con la Hoja de Ruta respectiva, 

durante la visita a cada Estación de Servicio el Ejecutivo de ventas EESS releva las 

necesidades de cada Estación de Servicio y luego de ello expone la cartera de productos 

con los productos que más se adecuen a las necesidades brindadas por el cliente, al 

concluir con las visitas el Ejecutivo de ventas EESS registra la información respectiva en 

el Formato de Informe Diario. Si durante el proceso de visita el cliente solicita una 

cotización de manera urgente, el Ejecutivo de ventas EESS elaborará la cotización 

mediante un módulo web del nuevo sistema, este módulo permitirá la elaboración de 

cotizaciones para algunos productos en particular. 

 Presentación 
El proceso se inicia cuando el cliente solicita una cotización, la solicitud puede ser 

generada vía telefónica, por correo electrónico o durante la visita a la Estación de 

Servicio. El ejecutivo de ventas EESS recepciona la solicitud y procede a elaborar la 

cotización con la ayuda del aplicativo SAP B1, teniendo en cuenta las condiciones 

comerciales de cada uno de los productos a cotizar, así como los descuentos y precios 

especiales para algunos clientes en particular. Luego de concluir con la elaboración de la 

cotización envía la cotización al cliente y valida que este la reciba, con lo cual se finaliza 

este sub proceso. 
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 Manejo de Objeciones 
Luego de enviada la cotización al cliente, el Ejecutivo de ventas EESS realiza el 

seguimiento a las cotizaciones enviadas en base al tiempo de validez de la cotización 

escrito en las condiciones comerciales. De igual forma, el cliente puede comunicarse con 

el Ejecutivo solicitando realizar un ajuste al precio de la cotización, dependiendo de la 

solicitud el Ejecutivo podría llegar a solicitar la aprobación de la Gerencia Comercial o la 

Gerencia General, luego de lo cual el Ejecutivo de ventas EESS actualiza y envía la 

cotización al cliente, con lo que finaliza este sub proceso. 

 Cierre 
El proceso se inicia cuando el cliente acepta la cotización, luego se evalúa la modalidad 

de pago, si el pago se realizará en efectivo o si será una venta al crédito, de ser una venta 

al crédito se tienen que cumplir con algunos pasos antes que se pueda generar la Nota de 

Venta, una vez que el cliente realiza el pago por los productos adquiridos, se genera la 

factura respectiva y se envía al cliente. Si la venta fue al crédito, el Ejecutivo de ventas 

EESS realiza el seguimiento al cliente hasta que este concluya con la totalidad del pago 

acordado. Finalmente se procede a gestionar la entrega del producto al cliente. 

 Seguimiento 
El proceso se inicia con la determinación de la naturaleza del servicio de Post Venta, si se 

requiere la puesta en marcha, el proceso continúa con el sub proceso Validar PEM del 

equipo, luego de lo cual se solicita la queja o conformidad del servicio, si el cliente brinda 

la conformidad, se relevan nuevas necesidades y se exponen los productos al cliente, con 

lo cual se culmina el sub proceso. Si el cliente brinda una queja, se determina si la queja 

es justificada o no, si la queja es justificada se analiza la naturaleza, de acuerdo a ello se 

determina si el equipo requiere mantenimiento o reparación, finalmente se vuelve a 

solicitar la conformidad al cliente, si aun así no está conforme se repite el ciclo, de 

brindar la conformidad se registra la información y se analizar la información para 

elaborar planes de mejora, con lo cual se culmina el sub proceso. 

 Validar PEM del producto 
Una vez que el producto es entregado al cliente, el Ejecutivo de ventas EESS se comunica 

con el cliente para validar que la recepción del equipo se haya realizado sin 

inconvenientes, se aprovecha la comunicación para coordinar con el cliente la fecha para 
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realizar la Puesta en Marcha, una vez que se realiza y valida la Puesta en Marcha del 

equipo, se registra la Puesta en Marcha del equipo vendido en el archivo de registro de 

equipos vendidos, el sub proceso finaliza cuando se mide la satisfacción del cliente. 

 

2.5.1.6.1.5. ROLES DE NEGOCIO: MATRIZ RACI (TO BE) 

 
A continuación, se elaborará la Matriz RACI para el TO BE de los sub procesos del proceso 

de Gestión de ventas Estaciones de Servicio, en esta matriz se detallarán cada una de las 

actividades asociadas a cada proceso, así como los roles asociados a cada actividad teniendo 

en cuenta su responsabilidad asociada. 

 Prospección 

Tabla 62: Matriz RACI sub proceso Prospección 

Actividades 

Rol 
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Solicitar la generación de clientes prospecto RA     

Generar máster con datos básicos de clientes     R 

Solicitar al Asistente de EESS completar y 
evaluar máster de clientes 

    R 

Buscar información complementaria   R   

Completar información de clientes   R   

Evaluar capacidad financiera del cliente   R   

Depurar maestro de clientes que no cumplan 
con lineamientos mínimos 

  R   

Generar nuevo maestro con información de 
clientes validados 

  R   

Enviar maestro de clientes prospectos al 
ejecutivo de ventas EESS 

  R I 

Solicitar a la Gerencia Comercial el registro 
del maestro en el sistema 

    R 

Aprobar el registro de nuevo maestro de 
clientes 

RA     

Fuente: Elaboración propia 
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 Acercamiento 

Tabla 63: Matriz RACI sub proceso Acercamiento 

Actividades 

Rol 
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Iniciar labor       R R   

Generar Formato de Informe Diario         RA   

Tele ventas       RA     

Manejar Objeciones         RA   

Revisar hoja de ruta del formato de ID          R   

Llenar vale de movilidad         R   

Validar vale de movilidad     R       

Solicitar dinero a caja         R   

Entregar dinero   RA         

Acudir a las EESS         R   

Exponer necesidades RA           

Relevar necesidades         R   

Exponer productos         R   

Solicitar cotización RA           

Llenar y sellar hoja de ruta         R   

Elaborar Informe de Viaje         R   

Elaborar rendición de viaje         R   

Entregar Informe y rendición de viaje         R I 

Entregar Informe Diario         R I 

Registrar Informe y rendición de viaje en 
SAP B1 

          R 

Registrar Informe Diario en SAP B1           R 

Cotizar producto (Presentación)       R R   

Registrar información del día en el Informe 
Diario 

          R 

Fuente: Elaboración propia 
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 Presentación 

Tabla 64: Matriz RACI sub proceso Presentación 

Actividades 

Rol 
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Solicitar cotización de producto (s)       RA 

Asignar ejecutivo de EESS   R     

Recepcionar solicitud de cotización     R   

Seleccionar cliente en el SAPB1     R   

Consultar maestro de productos     R   

Seleccionar productos a cotizar     R   

Consultar stock de productos     R   

Consultar maestro de descuentos     R   

Solicitar autorización I   R   

Aprobar descuento especial R       

Aplicar descuento     R   

Incluir condiciones comerciales      R   

Revisar cotización terminada     R   

Enviar cotización al cliente     R I 

Recepcionar cotización       R 

Confirmar recepción de cotización     I R 

Validar recepción de cotización     R   
Fuente: Elaboración propia 

 

Leyenda: 

 R: persona responsable de ejecutar la tarea 

 A: persona con responsabilidad última sobre la tarea 

 C: persona a la que se consulta sobre la tarea 

 I: persona a la que se debe informar sobre la tarea 
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 Manejo de objeciones 

Tabla 65: Matriz RACI sub proceso Manejo de objeciones 

Actividades 

Rol 
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Revisar cuadro de validez de cotizaciones   R   

Solicitar descuento adicional y/o cambio de 
condiciones comerciales 

R I   

Contactar con clientes cuya vigencia de 
cotización este por vencer 

  R   

Informar Solicitud a Gerencia Comercial   R I 

Desaprobar solicitud   I RA 

Informar al cliente resultado de solicitud I R   

Indicar que no realizara la compra R I   

Tomar nota y registrar para oportunidad 
futura 

  R   

Registrar información de Negocio perdido   R   

Aprobar descuento adicional y/o cambio de 
condiciones comerciales 

  I RA 

Actualizar cotización   R   

Enviar cotización I R   

Recepcionar cotización R I   

Cerrar venta   R   
Fuente: Elaboración propia 

 

Leyenda: 

 R: persona responsable de ejecutar la tarea 

 A: persona con responsabilidad última sobre la tarea 

 C: persona a la que se consulta sobre la tarea 

 I: persona a la que se debe informar sobre la tarea 
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 Cierre 

Tabla 66: Matriz RACI sub proceso Cierre 

Actividades 

Rol 

C
aj

a 

G
er

en
ci

a 
G

en
er

al
 

A
si

st
en

te
 d

e 
A

dm
in

is
tr

ac
ió

n 

Je
fe

 d
e 

ve
nt

as
 

C
li

en
te

 

E
je

cu
ti

vo
 d

e 
ve

nt
as

 E
E

S
S 

A
lm

ac
én

 

T
ra

ns
po

rt
is

ta
 

ex
te

rn
o 

Aprobar cotización         RA       

Solicitar crédito (facilidades de pago)         R       

Realizar el pago del 100% del monto 
(accesorios) 

        R       

Realizar el pago de por lo menos 40% del 
monto 

        R       

Comunicar al ejecutivo el pago realizado         R I     

Entregar solicitud de crédito           R     

Informar a Jefe de Ventas           R     

Llenar solicitud de crédito         R       

Presentar solicitud de crédito         R       

Recepcionar solicitud y agregar información 
adicional del cliente 

      R         

Solicitar validación de depósito a 
administración 

    C R         

Brindar visto bueno y condiciones del 
crédito 

    R           

Validar crédito   RA             

Validar depósito en cuenta bancaria     R           

Generar nota de venta           R     

Registrar nota de venta en SAP       R         

Generar Factura por el monto pagado R               

Entregar factura a jefe de ventas R               

Enviar factura al cliente       R         

Informar aprobación del crédito       R         

Firmar documentos del crédito         R       

Realizar el pago acordado en las condiciones 
del crédito 

        R       

Enviar factura al cliente       R         

Solicitar pago del monto restante           R     

Realizar el pago del monto restante         R       

Solicitar validación de depósito a 
administración 

      R         
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Validar deposito en cuenta bancaria     R           

Generar nota de venta           R     

Registrar nota de venta en SAP       R         

Generar Factura de Cierre R               

Entregar Factura a Jefe de ventas R               

Solicitar acceso a SAVAR       R         

Coordinar Acceso a SAVAR       R         

Generar Carta de Garantía       R         

Informar a Ejecutivo de ventas EESS       R         

Solicitar Guía de Remisión           R     

Generar guía de remisión R               

Acudir a SAVAR           R     

Revisar equipo           R     

Verificar stickers           R     

Verificar accesorios           R     

Verificar llaves y manuales           R     

Verificar si va o no canopy           R     

Armar el sobre para el cliente           R     

Embalar el equipo             R   

Movilizar equipo a agencia de transportes 
indicada por el cliente 

              R 

Entregar guías de envío               R 

Confirmar con el cliente la salida del equipo         I R     

Registrar envío del equipo al cliente       R         

Validar PEM del equipo       R         
Fuente: Elaboración propia 

 

Leyenda: 

 R: persona responsable de ejecutar la tarea 

 A: persona con responsabilidad última sobre la tarea 

 C: persona a la que se consulta sobre la tarea 

 I: persona a la que se debe informar sobre la tarea 
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 Seguimiento 

Tabla 67:  Matriz RACI sub proceso Seguimiento 

Actividades 

Rol 

Se
rv

ic
io

 
T

éc
ni

co
 

C
li

en
te

 

A
si

st
en

te
 d

e 
E

E
SS

 

E
je

cu
ti

vo
 d

e 
ve

nt
as

 E
E

S
S 

G
er

en
te

 
C

om
er

ci
al

 

Determinar naturaleza de la Post venta     R     

Validar PEM del equipo     R     

Consultar sobre PEM de equipo     R     

Brindar queja o conformidad   RA       

Informar al Gerente Comercial     R   I 

Registrar y canalizar con servicio técnico         R 

Realizar un diagnóstico previo R         

Informar a Gerencia Comercial R       I 

Informar al cliente que queja no procede R I       

Coordinar con el cliente para el servicio de 
reparación 

R I       

Registrar conformidad     R     

Contactar con el cliente       R   

Relevar nuevas necesidades del cliente   C   R   

Exponer productos al cliente       R   

Analizar naturaleza de la queja R         

Gestionar actividad según análisis previo R         

Mantenimiento R         

Reparación R         

Recepcionar OS de labor realizada     R     

Solicitar conformidad de labores   C R     

Brindar conformidad   R       

Registrar conformidad     R     

Consolidar información de la queja         R 

Analizar la información         R 

Elaborar planes de mejora         R 
Fuente: Elaboración propia 

 

Leyenda: 

 R: persona responsable de ejecutar la tarea 

 A: persona con responsabilidad última sobre la tarea 
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 C: persona a la que se consulta sobre la tarea 

 I: persona a la que se debe informar sobre la tarea 

 

 Validar PEM del equipo 

Tabla 68:  Matriz RACI sub proceso Validar PEM del equipo 

Actividades 

Rol 

G
er

en
ci

a 
C

om
er

ci
al

 

T
éc

ni
co

 d
e 

M
M

E
E

 

C
al

l C
en

te
r 

de
 S

er
vi

ci
o 

T
éc

ni
co

 

A
si

st
en

te
 d

e 
E

E
SS

 

E
je

cu
ti

vo
 d

e 
ve

nt
as

 
E

E
SS

 

C
li

en
te

 

Validar recepción de equipos           RA 

Solicitar PEM de equipos           RA 

Informar fecha deseada para la PEM     I     RA 

Informar a Gerencia Comercial         R   

Coordinar con Servicio Técnico PEM R           

Enviar cotización      R       

Validar que el equipo este instalado     R     C 

Realizar PEM de equipo   R         

Validar PEM de equipo           R 

Informar a Gerencia Comercial culminación 
de PEM 

I   R       

Enviar OS, de PEM, escaneada     R       

Registrar PEM de equipo vendido       R     

Medir satisfacción del cliente R         C 
Fuente: Elaboración propia 

 

Leyenda: 

 R: persona responsable de ejecutar la tarea 

 A: persona con responsabilidad última sobre la tarea 

 C: persona a la que se consulta sobre la tarea 

 I: persona a la que se debe informar sobre la tarea 
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2.5.1.6.1.6. MODELO DE DATOS DEL NEGOCIO 

El modelo conceptual mostrado en la figura 25 presenta una ligera modificación, se le 

agregan las siguientes entidades: “Producto_Componente” y “Cliente_Prospecto”, así mismo 

la Hoja de ruta sufre un cambio en cuanto a su generación, la cual se generará 

automáticamente cuando se genere el Informe Diario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Modelo conceptual (TO BE) 

Fuente: Elaboración propia (con supervisión de Gerencia Comercial Importaciones & Tecnologías) 
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2.5.1.6.1.7. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
En cuanto a los diagramas presentados, inicialmente se tenían los sub procesos: “Ofrecer 

Producto”, “Cotizar Producto”, “Realizar seguimiento y Cierre” y “Validar PEM del equipo”, 

con la propuesta se plantean los siguientes sub procesos: “Prospección”, “Acercamiento”, 

“Presentación”, “Manejo de objeciones” “Seguimiento”, “Cierre” y “Validar PEM del 

equipo”. 

A continuación, se presentan los diagramas de actividades de los 7 sub procesos que 

conforman el proceso de Gestión de Ventas Estaciones de Servicio. 

 

 Prospección 
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Figura 25: Diagrama de actividades Sub proceso Prospección (TO BE) 

Fuente: Elaboración propia (con supervisión de Gerencia Comercial Importaciones & Tecnologías) 
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 Acercamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Diagrama de actividades Sub proceso Acercamiento (TO BE) 

Fuente: Elaboración propia (con supervisión de Gerencia Comercial Importaciones & Tecnologías) 
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 Presentación 

 

Figura 27: Diagrama de actividades Sub proceso Presentación (TO BE) 

Fuente: Elaboración propia (con supervisión de Gerencia Comercial Importaciones & Tecnologías) 
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 Manejo de Objeciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Diagrama de actividades Sub proceso Manejo de Objeciones (TO BE) 

Fuente: Elaboración propia (con supervisión de Gerencia Comercial Importaciones & Tecnologías) 
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 Cierre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Diagrama de actividades Sub proceso Cierre (TO BE) 

Fuente: Elaboración propia (con supervisión de Gerencia Comercial Importaciones &Tecnologías) 
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 Seguimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Diagrama de actividades Sub proceso Seguimiento (TO BE) 

Fuente: Elaboración propia (con supervisión de Gerencia Comercial Importaciones & Tecnologías) 
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 Validar PEM del equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 31: Diagrama de actividades Sub proceso Validar PEM del equipo (TO BE) 

Fuente: Elaboración propia (con supervisión de Gerencia Comercial Importaciones & Tecnologías)
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2.5.1.6.2. ARQUITECTURA DE DATOS DESTINO 

2.5.1.6.2.1. MODELO DE DATOS LÓGICO 

 
 Base de Datos SAP B1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 32: Modelo de datos Lógico – Base de Datos SAP B1 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
El modelo Lógico corresponde a la base de datos de la aplicación SAP B1, que brinda el 

soporte al proceso Gestión de Ventas Estaciones de Servicio, solo se consideran las tablas 

que se relacionan con las actividades del proceso indicado, así mismo, el nombre de las 

tablas, así como de las columnas ha sido editado para su mayor entendimiento ya que por 

ejemplo la tabla “Clientes” presenta el nombre de “OCRD”, de igual forma las columnas 

presentan nombres poco descriptivos, también se han omitido columnas que están presentes 
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en las tablas pero no son usadas (permanecen siempre vacías). Cabe mencionar que este 

modelo no sufre variación alguna. 

A continuación, se muestra el diccionario de datos que acompaña al modelo de datos lógico 

que se muestra en la figura 33. 

 

Tabla 69: Diccionario de datos Tabla Proveedor 

Nombre de la tabla Proveedor 

Descripción de la tabla Maestro de proveedores, nacionales y extranjeros 

Columna Descripción Tipo de dato Tipo de llave 
cod_proveedor código de proveedor varchar (15) PK 
Proveedor nombre del proveedor varchar (100)   

Ruc 
razón social del 
proveedor (solo 
proveedores nacionales) 

varchar (12) 

  
Dirección dirección del proveedor varchar (100)   

Teléfono número telefónico del 
proveedor 

varchar (30) 
  

Email correo electrónico del 
proveedor 

varchar (30) 
  

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 70: Diccionario de datos Tabla Orden_de_Compra 

Nombre de la tabla Orden_De_Compra 

Descripción de la tabla Contiene la información de las Órdenes de compra que se 
generan 

Columna Descripción Tipo de dato Tipo de llave 

cod_oc 
código de orden de 
compra 

int (8) 
PK 

cod_proveedor código de proveedor varchar (15) FK 

numero_oc número de orden de 
compra 

int (4) 
  

Fecha fecha de emisión de la 
orden de compra 

date time 
  

Periodo número de control 
interno de la aplicación 

 varchar (10) 
  

Comentario comentario asociado a 
la orden de compra 

varchar (254) 
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equip_gilbarco 

indicador si la orden de 
compra contiene 
equipos de la marca 
Gilbarco 

int (1) 

  
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 71: Diccionario de datos Tabla Detalle_OC 

Nombre de la tabla Detalle_OC 

Descripción de la tabla Contiene el detalle asociado a una orden de compra 
generada 

Columna Descripción Tipo de dato Tipo de llave 

cod_oc código interno de la 
orden de compra 

int (8) PK 

numero_oc numero de la orden de 
compra 

int (4) PK 

periodo número de control 
interno de la aplicación 

varchar(10) 
  

cod_sap 
código asignado a un 
producto por la 
aplicación 

varchar(20) 
  

cod_tecnico 
código del producto 
asignado por el 
fabricante 

varchar(30) 
  

descripcion 
descripción del 
producto 

varchar(150) 
  

cantidad Unidades por registrar 
del producto 

numeric(19,6) 
  

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 72: Diccionario de datos Tabla Marcas 

Nombre de la tabla Marcas 

Descripción de la tabla Maestro de marcas 

Columna Descripción Tipo de dato Tipo de llave 
cod_marca código de la marca int (8) PK 
marca nombre de la marca varchar(50)   

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 73: Diccionario de datos Tabla Modelo 

Nombre de la tabla Modelo 

Descripción de la tabla Maestro de modelos 

Columna Descripción Tipo de dato Tipo de llave 

Código_tecnico 
código del producto 
asignado por el 
fabricante 

varchar(30) 
PK 



 

153 

 

cod_marca código de la marca 
asociada al modelo 

int (8) 
FK 

descripcion nombre del modelo varchar(50)   
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 74: Diccionario de datos Tabla Producto 

Nombre de la tabla Producto 
Descripción de la tabla Maestro de productos 

Columna Descripción Tipo de dato Tipo de llave 

cod_sap 
código asignado a un 
producto por la 
aplicación 

varchar(20) 
PK 

cod_proveedor código de proveedor varchar(15) FK 

codigo_tecnico 
código del producto 
asignado por el 
fabricante 

varchar(30) 
FK 

cod_marca código de la marca int (8) FK 

descripcion 
descripción del 
producto 

varchar(150) 
  

precio precio de venta 
asignado del producto 

numeric(19,4) 
  

serie número de serie 
asociado al producto 

varchar(20) 
  

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 75: Diccionario de datos Tabla Factura 

Nombre de la tabla Factura 

Descripción de la tabla Contiene la información generada al emitirse una factura 

Columna Descripción Tipo de dato Tipo de llave 

cod_documento código interno de 
documento 

int(10) 
PK 

num_documento número de la factura varchar(100)   

cod_nv código de la nota de 
venta asociada 

int(10) 
  

cod_cliente código del cliente varchar(15)   

cliente nombre o razón social 
del cliente 

varchar(100) 
  

fecha_factura fecha de emisión de la 
factura 

datetime 
  

vendedor 
ejecutivo de venta de 
EESS que realizó la 
venta 

varchar(155) 
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sub_total 
sub total correspondiente 
a la suma de los precios 
de los productos 

numeric(19,4) 

  

igv impuesto general a las 
ventas 

numeric(19,4) 
  

total suma del sub total más 
el igv 

numeric(19,4) 
  

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 76: Diccionario de datos Tabla Detalle_Factura 

Nombre de la tabla Detalle_Factura 

Descripción de la tabla Contiene el detalle asociado a una factura generada 

Columna Descripción Tipo de dato Tipo de llave 

cod_documento código interno de 
documento 

int(10) 
FK 

cod_sap 
código asignado a un 
producto por la 
aplicación 

varchar(20) 
  

cod_tecnico 
código del producto 
asignado por el 
fabricante 

varchar(30) 
  

descripcion 
descripción del 
producto 

varchar(150) 
  

cantidad unidades por registrar 
del producto 

numeric(19,6) 
  

marca nombre de la marca varchar(50)   
precio precio del producto numeric(19,4)   

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 77: Diccionario de datos Tabla Cliente 

Nombre de la tabla Cliente 

Descripción de la tabla Maestro de clientes 

Columna Descripción Tipo de dato Tipo de llave 
cod_cliente código del cliente varchar(15) PK 
cliente razón social del cliente varchar(100)   

ruc 
número de ruc del 
cliente 

varchar(12) 
  

direccion 
dirección legal del 
cliente 

varchar(100) 
  

cod_departamento 
código de departamento 
asociado a la dirección 
legal 

int(10) 

  



 

155 

 

cod_provincia 
código de provincia 
asociado a la dirección 
legal 

int(10) 

  

contacto nombre de la persona de 
contacto 

varchar(50) 
  

telefono número de teléfono varchar(30)   
email correo electrónico varchar(30)   

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 78: Diccionario de datos Tabla Nota_Venta 

Nombre de la tabla Nota_Venta 

Descripción de la tabla Contiene la información generada al emitirse una nota de 
venta 

Columna Descripción Tipo de dato Tipo de llave 

cod_nv código interno asociado 
a la nota de venta 

int(10) 
PK 

cod_documento código interno de 
documento 

int(10) 
FK 

numero número de la nota de 
venta 

varchar(10) 
  

fecha fecha de emisión de la 
nota de venta 

Datetime 
  

num_documento 
número de documento 
asociado a la nota de 
venta 

varchar(100) 
  

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 79: Diccionario de datos Tabla Ejectuvo 

Nombre de la tabla Ejecutivo 

Descripción de la tabla Contiene la información de los ejecutivos de venta 

Columna Descripción Tipo de dato Tipo de llave 

cod_usuario 
código interno de 
usuario 

int(10) 
PK 

nombre nombre del usuario varchar(100)   
apellidos apellidos del usuario varchar(100)   

usuario nombre de inicio de 
sesión del usuario 

varchar(20) 
  

clave contraseña del usuario varchar(30)   

tipo 
tipo de ejecutivo 
(EESS, IM o tele 
ventas) 

varchar(20) 
  

telefono teléfono del ejecutivo varchar(30)   
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email correo electrónico del 
ejecutivo 

varchar(30) 
  

direccion dirección del ejecutivo varchar(100)   
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 80: Diccionario de datos Tabla Guia 

Nombre de la tabla Guia 

Descripción de la tabla Contiene la información generada al emitir una guía de 
remisión 

Columna Descripción Tipo de dato Tipo de llave 

cod_guia código interno asociado 
a la guía de remisión 

int(10) 
PK 

cod_documento 
código del documento 
asociado a la guía de 
remisión 

int(10) FK 

numero_guia número de la guía de 
remisión 

varchar(10) 
  

fecha fecha de emisión de la 
guía de remisión 

datetime 
  

transportista nombre del transportista varchar(100)   
destino dirección de destino varchar(100)   

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 81: Diccionario de datos Tabla Guia Detalle 

Nombre de la tabla Guia_Detalle 

Descripción de la tabla Contiene el detalle asociado a una guía de remisión 
generada 

Columna Descripción Tipo de dato Tipo de llave 

cod_guia código interno asociado 
a la guía de remisión 

int(10) 
PK 

producto código del producto int(10)   

descripcion_prod 
descripción del 
producto 

varchar(150) 
  

cantidad unidades por registrar 
del producto 

numeric(19,6) 
  

serie número de serie 
asociado al producto 

varchar(20) 
  

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 82: Diccionario de datos Tabla Provincia 

Nombre de la tabla Provincia 
Descripción de la tabla Maestro de provincia 

Columna Descripción Tipo de dato Tipo de llave 
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cod_provincia código interno asociado 
a la provincia 

int(10) 
PK 

cod_departamento 
código de departamento 
en el cual se ubica la 
provincia 

int(10) FK 

descripcion nombre de la provincia varchar(100)   
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 83: Diccionario de datos Tabla Departamento 

Nombre de la tabla Departamento 
Descripción de la tabla Maestro de departamentos 

Columna Descripción Tipo de dato Tipo de llave 

cod_departamento código interno asociado 
al departamento 

int(10) 
PK 

descripcion 
nombre del 
departamento 

varchar(100)   

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 84: Diccionario de datos Tabla Estacion_Servicio 

Nombre de la tabla Estacion_Servicio 

Descripción de la tabla Contiene el nombre de las estaciones de servicio 
registradas por cada cliente 

Columna Descripción Tipo de dato Tipo de llave 

cod_estacion código interno asociado 
a la estación de servicio 

int(10) 
PK 

cod_cliente código del cliente varchar(15) FK 

cod_provincia código interno asociado 
a la provincia 

int(10) FK 

cod_departamento código interno asociado 
al departamento 

int(10) FK 

nombre nombre de la estación 
de servicio 

varchar(100) 
  

destino dirección de la estación 
de servicio 

varchar(100) 
  

distrito distrito donde se ubica 
la estación de servicio 

varchar(100) 
  

Fuente: Elaboración propia 
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 Base de Datos Tele ventas 
 

En cuanto al modelo lógico de la aplicación tele ventas sufrirá una ligera modificación, la 

entidad “Tv_Cliente” en adelante será la entidad “Cliente”, la entidad “Tv_Lista”, en 

adelante será la entidad “Lista”, y la entidad “Tv_Lista_Cliente” en adelante será la 

entidad “Lista_Cliente”, el cambio se debe a que la información que alimente a las 3 

entidades provendrá de la base de datos del nuevo sistema modular, lo mismo sucederá 

con la entidad “Usuario”, para el caso de la entidad “Cliente” se replicará las tablas 

requeridas de la base de datos del SAP B1 y entre ellas estará “Cliente”, de esta forma la 

información que contenga esta entidad estará alineada con las demás aplicaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 33: Modelo de datos Lógico – Base de Datos Tele ventas 

Fuente: Elaboración propia 
 

A continuación, se muestra el diccionario de datos que acompaña al modelo de datos lógico 

que se muestra en la figura 34, exceptuando las entidades “Usuario”, “Cliente”, “Lista” y 

“Lista_Cliente”. 
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Tabla 85: Diccionario de datos Tabla TV_Proyecto 

Nombre de la tabla Tv_Proyecto 

Descripción de la tabla 
Contiene la lista de proyectos, cada proyecto agrupa a una 
o más listas de llamadas 

Columna Descripción Tipo de dato Tipo de llave 

NuProyecto 
código interno del 
proyecto 

int(11) 
PK 

noProyect nombre del proyecto varchar(100)   

qtClientes clientes a los que se le 
asignara el proyecto 

int(11) 
  

coCreador código del usuario que 
crea el proyecto 

int(11) 
  

feCreacion fecha de creación del 
proyecto 

timestamp  
  

txSpeech 

texto de introducción 
que se utilizará en todas 
las llamadas del 
proyecto 

varchar(45) 

  
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 86: Diccionario de datos Tabla Tv_Llamada 

Nombre de la tabla Tv_Llamada 

Descripción de la tabla Contiene la información que se genera con una llamada 

Columna Descripción Tipo de dato Tipo de llave 

nuLlamada número interno de la 
llamada 

int(11) 
PK 

coProyecto 
código interno del 
proyecto 

int(11) 
FK 

nuLista 
número interno de la 
lista 

int(11) 
FK 

nuCliente 
código interno del 
cliente 

int(11) 
FK 

nuTelefono número de teléfono varchar(45)   

feInicio fecha de inicio de la 
llamada 

timestamp 
  

feFin 
fecha de fin de la 
llamada 

datetime 
  

txComentario 
comentario de la 
llamada 

varchar(500) 
  

txObservacion observación sobre la 
llamada 

varchar(1500) 
  

nuResultado resultado de la llamada char(1)   

corresponsable contacto que 
recepciona la llamada 

varchar(100) 
  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 87: Diccionario de datos Tabla Tv_Llamada_contestada 

Nombre de la tabla Tv_Llamada_Contestada 

Descripción de la tabla 
Contiene la información al detalle de una llamada 
contestada 

Columna Descripción Tipo de dato Tipo de llave 

nuLlamada número interno de la 
llamada 

int(11) 
PK 

nuOpcion 

Corresponde a la opción 
brindada por el cliente al 
contestar la llamada, 
pudiendo ser: 0 venta, 
1llame en otro momento 
o 2 no está interesado 

char(1) 

  

feReprogramada 
fecha en el caso que el 
cliente solicite la 
reprogramación de la 
llamada 

Datetime 

  

txTelefonoReprogramado número para la llamada 
reprogramada 

varchar(15) 
  

flLlamadaReprogramada 
estado de la llamada 
reprogramada, pudiendo 
ser: 0 pendiente, 1 visto 
o 2 atendido 

char(1) 

  

nuResultadoVenta 

estado del resultado 
luego de que el cliente 
escuche la propuesta de 
venta, pudiendo ser: 0 
venta, 1 enviar 
información y volver a 
llamar, 2 solicita una 
visita presencial 0 3 no 
está interesado 

char(1) 

  

coCotizacion 
código de cotización en 
caso la llamada resulte 
en una venta 

varchar(50) 

  
ssMontoCot monto de la cotización decimal(18,3)   

flTipoMonedaCot tipo de moneda de la 
cotización 

char(1) 
  

flEquipoCot 
0 si no se cotizó un 
equipo, 1 si se cotizó un 
equipo 

char(1) 
  

flRepuestoCot 
0 si no se cotizo un 
repuesto, 1 si se cotizó 
un repuesto 

char(1) 
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flAccesorioCo 
0 si no se cotizó un 
accesorio, 1 si se cotizó 
un accesorio 

char(1) 

  

flConsumibleCot 
0 si no se cotizó un 
consumible, 1 si se 
cotizó un consumible 

char(1) 

  

flFactura 
indica si no se generó 
una factura 0, o si se 
generó una factura 1 

char(1) 

  

feVisita 
indica la fecha de la 
visita presencial en caso 
de que sea solicitada 

datetime  

  

txDireccionVisita dirección a la cual se 
realizará la visita 

varchar(300) 
  

noContactoVisita contacto con quien se 
llevará acabo la visita 

varchar(150) 
  

txProductoInfo 
productos de interes para 
realizar la visita 
presencial 

varchar(150) 
  

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 88: Diccionario de datos Tabla Tv_llamada_Reprogramada 

Nombre de la tabla Tv_Llamada_Reprogramada 

Descripción de la tabla 
Contiene la información del registro de las llamadas que 
han sido reprogramadas 

Columna Descripción Tipo de dato Tipo de llave 

nullamada número interno de la 
llamada 

int(11) 
PK 

nucliente código interno del cliente int(11)   
nocliente nombre del cliente varchar(150)   

fereprogramada fecha de la 
reprogramación 

datetime 
  

txtelefonoreprogramado 
Teléfono al cual se desea 
que se llame en la 
reprogramación 

varchar(15) 

  

estado 

estado de la 
reprogramación, 
pudiendo ser: 0 
pendiente, 1 visto o 2 
atendido 

char(1) 

  
Fuente: Elaboración propia 
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 Base de Datos Sistema Modular 
 

A continuación, se muestra una propuesta para el  modelo lógico para el sistema modular 

a desarrollar, para este sistema se replicarán las tablas de la base de datos del SAP B1, 

estas tablas permitirán que se trabaje con la misma información que se genera con la 

aplicación SAP B1, pero solo será información de lectura, toda la información que se 

genere se almacenará en otras tablas que corresponden a sistema modular propuesto, para 

la generación de cotización se negociará con el proveedor de la aplicación (SAP B1) para 

realizar el desarrollo interno del Web Service para poder escribir en la tabla de 

cotizaciones y tablas relacionadas. A Continuación, se presentan solo el modelo lógico 

que corresponderá a las tablas propias del sistema modular propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 34: Modelo de datos Lógico – Propuesta Base de Datos Sistema Modular 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
A continuación, se muestra el diccionario de datos que acompaña al modelo de datos lógico 
que se muestra en la figura 35. 
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Tabla 89: Diccionario de datos Tabla Solicitud 

Nombre de la tabla Solicitud 

Descripción de la tabla 
Contiene la información de una solicitud de pedido de 
importación de equipos 

Columna Descripción Tipo de dato Tipo de llave 

cod_solicitud código interno de la 
solicitud de pedido 

int (9) 
PK 

fecha fecha que se registra la 
solicitud de pedido 

datatime 
  

cod_marca código de la marca del 
equipo a solicitar 

int (4) 
  

cod_proveedor código del proveedor 
delequipo solicitado 

varchar(15) 
  

cod_tipo código del tipo de 
equipo solicitado 

int (3) 
  

solicitante cargo de la persona que 
realiza la solicitud 

varchar(20) 
  

flete 
como será traido el 
equipo solicitado, avion 
o barco 

varchar(10) 
  

oc_generada 

código de la orden de 
compra registrada en 
SAP B1 y asociada a la 
solicitud 

varchar(10) 

  
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 90: Diccionario de datos Tabla Detalle_Solicitud 

Nombre de la tabla Detalle_Solicitud 

Descripción de la tabla Contiene la información detallada de la solicitud de pedido 
de importación de equipos 

Columna Descripción Tipo de dato Tipo de llave 

cod_detalle código interno del detalle 
de la solicitud int (9) PK 

cod_solicitud código interno de la 
solicitud de pedido int (9) FK 

cod_tecnico código que el fabricante 
asigna al equipo varchar(20)   

descripcion descripción del equipo a 
importar varchar(150)   

cantidad_pedir cantidad solicitada del 
equipo a importar int (3)   
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cantidad_estadi 
cantidad estadística 
asociada al equipo a 
importar int (3)   

stock_actual stock actual del equipo a 
importar int (3)   

por_llegar unidades por llegar del 
equipo a importar int (3)   

por_entregar unidades por entregar del 
equipo a importar int (3)   

clientes cliente que solicito el 
equipo a importar varchar(500)   

cod_sap código interno que asigna 
SAP B1 a los equipos varchar(20)   

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 91: Diccionario de datos Tabla Seguimiento OC 

Nombre de la tabla Seguimiento_Oc 

Descripción de la tabla 
Contiene la información del seguimiento que se realizará a 
las órdenes de compra de imporación de equipos 

Columna Descripción Tipo de dato Tipo de llave 

cod_seguimiento 
código interno asignado al 
seguimiento de la orden 
de comprar 

int (8) 

  

fecha_pedido 
fecha que se registró la 
solicitud de pedido de 
importación 

datatime 

  

cod_tecnico código interno asignado al 
equipo por el fabricante 

varchar(30) 
  

numero_oc 
número de orden de 
compra a la cual se realiza 
el seguimiento 

int(5) 

  

cod_oc código interno de la orden 
de compra 

int (8) 
  

fecha_oc fecha de emisión de la 
orden de compra 

datatime 
  

cod_marca marca del equipo asociado 
a la orden de compra 

int (4) 
  

cod_tipo tipo del equipo asociado a 
la orden de compra 

int (3) 
  

clientes cliente que solicito el 
equipo a importar 

varchar(500) 
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tiempo_apr_import 
tiempo aproximado que 
tomará el proceso de 
importación 

int (5) 

  

llegada fecha estimada de llegada 
del equipo a importar 

datatime 
  

comentario comentario sobre el 
proceso de importación 

varchar(100) 
  

flete cómo será traído el equipo 
a importar, avión o barco 

varchar(10) 
  

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 92: Diccionario de datos Tabla Equipo Vendido 

Nombre de la tabla Equipo_Vendido 

Descripción de la tabla 
Contiene la información de los equipos vendidos y 
entregados a los clientes 

Columna Descripción Tipo de dato Tipo de llave 

cod_equ_vendido 
código interno para el 
registro del equipo 
vendido 

int (9) 
  

cod_cliente 
código del cliente 
asociado al equipo 
vendido 

varchar(15) 
  

cliente 
nombre del cliente 
asociado al equipo 
vendido 

varchar(100) 
  

cod_tecnico 
código interno que el 
fabricante asigna al 
equipo 

varchar(30) 
  

serie 
número de serie del 
equipo vendido 

varchar(40) 
  

num_factura 
número de factura 
asociada al equipo 
vendido 

varchar(20) 
  

fecha_guia 

fecha de emisión de la 
guía de remisión con la 
que se movilizó el equipo 
vendido 

datetime 

  

fecha_fin_garant 
fecha de culminación de la 
garantía del equipo 
vendido 

datetime 

  

fecha_factura 
fecha de emisión de la 
factura del equipo vendido 

datetime 
  

num_guia 
número de la guía de 
remisión con la que se 
movilizó el equipo 

varchar(20) 
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vendido 

equipo 
descripción del equipo 
vendido 

varchar(150) 
  

cantidad 
cantidad del equipo 
vendido (siempre será 1) 

int(4) 
  

tipo 
tipo asociado al equipo 
vendido 

varchar(50) 
  

marca marca del equipo vendido varchar(30)   

destino 
dirección donde fue 
enviado el equipo vendido 

varchar(100) 
  

distrito 
distrito donde fue enviado 
el equipo vendido 

varchar(100) 
  

provincia 
provincia donde fue 
enviado el equipo vendido 

varchar(100) 
  

departamento 
departamento donde fue 
enviado el equipo vendido 

varchar(100) 
  

vendedor 
nombre del ejecutivo de 
ventas 

varchar(155) 
  

garantia 
registro que indica si el 
equipo está o no en 
garantía 

int(3) 

  

estado 
estado del equipo vendido 
(entregado o pem) 

varchar(10) 
  

fecha_pem 
fecha de la puesta en 
marcha del equipo 
vendido 

datetime 
  

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 93: Diccionario de datos Tabla Lista 

Nombre de la tabla Lista 

Descripción de la tabla Lista generada para realizar las llamadas a los clientes 

Columna Descripción Tipo de dato Tipo de llave 

nuLista 
código interno de la 
lista 

int(11) 
PK 

coProyecto código del proyecto 
asociado a la lista 

int(11) 
  

txDescripcion descripción de la lista varchar(80)   

flEstado 

estado de la lista, 
pudiendo ser: 0 
Pendiente, 1 Finalizado 
o 2 en cola 

char(1) 

  
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 94: Diccionario de datos Tabla Lista Cliente 

Nombre de la tabla Lista_Cliente 

Descripción de la tabla Lista que almacena el estado de la atención de los clientes 

Columna Descripción Tipo de dato Tipo de llave 

nuLista 
número interno de la 
lista 

int(11) 
FK 

nuProyecto número interno del 
proyecto 

int(11) 
  

Cod_Cliente 
código interno del 
cliente 

int(11) 
  

nuOrden 
número de orden en la 
lista 

int(11) 
  

nuordenf 
número de final de la 
lista 

int(11) 
  

flEstado 

estado de la lisa, 
pudiendo ser: 0 
Atendido o 1 No 
Atendido. 

char(1) 

  
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 95: Diccionario de datos Tabla Informe_Diario 

Nombre de la tabla Informe_Diario 

Descripción de la tabla 
Contiene la información que se registrará con el registro 
del informe diario de un Ejecutivo de ventas EESS 

Columna Descripción Tipo de dato Tipo de llave 

cod_informe código interno del 
informe diario 

int(11) 
PK 

fecha fecha de registro del 
informe diario 

datetime 
  

ejecutivo 
nombre del ejecutivo 
que generó el informe 
diario 

varchar(70) 
  

contenido contenido del informe varchar(254)   
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 96: Diccionario de datos Tabla Reg_Hoja_Ruta 

Nombre de la tabla Reg_Hoja_Ruta 

Descripción de la tabla 
Registro automático generado con el informe diario que 
contiene la información de las estaciones de servicio 
propuestas a las cuales deberá asistir el Ejecutivo de ventas 
de EESS 

Columna Descripción Tipo de dato Tipo de llave 
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cod_reg_hr 
código interno asignado 
al registro de la hoja de 
ruta 

int(11) 
PK 

cod_informe 

código interno del 
informe diario al cual se 
asocia el registro de 
hoja de ruta 

int(11) 

FK 

fecha fecha para la cual se 
genera la hoja de ruta 

datetime 
  

cliente nombre del cliente varchar(100)   

estacion_servicio 
nombre de la estación 
asociada al cliente 
registrado 

varchar(100) 

  

direccion dirección de la estación 
de servicio 

varchar(100) 
  

contacto persona de contacto de 
la estación de servicio 

varchar(100) 
  

telefono teléfono de la persona 
de contacto 

varchar(100) 
  

observacion 1 
observación asociada a 
la oportunidad de venta 
de un equipo 

varchar(250) 

  

observacion 2 
observación asociada a 
la oportunidad de venta 
de un equipo 

varchar(250) 

  

observacion 3 
observación asociada a 
la oportunidad de venta 
de un equipo 

varchar(250) 

  
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 97: Diccionario de datos Tabla Producto_Componente 

Nombre de la tabla Producto_Componente 

Descripción de la tabla 

Contiene la información de los productos con los que 
cuenta cada una de las estaciones de servicio de cada 
cliente, información de tiempo de vida útil del equipo, 
componentes, fechas de mantenimiento, de últimas 
reparaciones, entre otros 

Columna Descripción Tipo de dato Tipo de llave 

cod_prod_comp código interno asociado al 
registro 

int(11) 
PK 

cod_cliente código del cliente int(11) FK 

cod_estacion 
código de la estación de 
servicio asociada al 
cliente 

int(11) 
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tipo tipo de producto (equipo, 
accesorio, repuesto) 

varchar(30) 
  

cod_prod_comp_ref 
código del equipo de 
referencia en el caso de 
que sea un componente o 
accesorio 

int(11) 

  

fecha_PEM 
fecha de puesta en marcha 

datetime 
  

marca marca del equipo varchar(30)   
modelo modelo del equipo varchar(30)   
proveedor proveedor del equipo varchar(100)   

tiempo_vida_util tiempo de vida útil del 
equipo 

int(11) 
  

tiempo_recom_mant tiempo recomendado para 
el mantenimiento 

int(11) 
  

alerta 
indicador que se tiene que 
realizar una actividad con 
el equipo 

char(1) 

  

comentario_alerta detalle de la actividad a 
realizar 

varchar(100) 
  

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 98: Diccionario de datos Tabla Hist_Prod_Compon 

Nombre de la tabla Hist_Prod_Compon 

Descripción de la tabla 
Contiene la información complementaria e histórica del 
registro de Producto_Componente 

Columna Descripción Tipo de dato Tipo de llave 

cod_det_pc 
código interno asociado al 
registro 

int(11) PK 

cod_prod_comp 
código interno asociado al 
registro de la tabla 
Producto Componente 

int(11) Fk 

cod_cliente código del cliente int(11) FK 

fecha_registro fecha en la cual se realizó 
el registro de equipo 

Datetime 
  

fecha_ult_mant 
fecha correspondiente a la 
última vez que se realizó el 
mantenimiento al equipo 

Datetime 

  

fecha_ult_repar 
fecha correspondiente a la 
última vez que se registró 
una reparación del equipo 

Datetime 
  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 99: Diccionario de datos Tabla Eess_Cliente_Atencion 

Nombre de la tabla Eess_Cliente_Atencion 

Descripción de la tabla 

Contiene el registro consolidado que genera la aplicación 
para gestionar las alertas de todos los equipos registrados, 
brinda el soporte para la generación de la hoja de ruta y de 
la lista para las llamadas de tele ventas. 

Columna Descripción Tipo de dato Tipo de llave 

cod_interno código de seguimiento 
interno 

int(11) 
PK 

cod_estacion código de la estación de 
servicio asociada al cliente 

int(11) 
PK 

cod_prod_comp 
código interno asociado al 
registro de la tabla 
Producto_Componente 

int(11) 

FK 
cod_cliente código del cliente int(11) FK 

alerta 1 registro de la descripción 
de la alerta 1 del equipo 

varchar(250) 
  

alerta 2 registro de la descripción 
de la alerta 2 del equipo 

varchar(250) 
  

alerta 3 registro de la descripción 
de la alerta 3 del equipo 

varchar(250) 
  

alerta n registro de la descripción 
de la alerta n del equipo 

varchar(250) 
  

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 100: Diccionario de datos Tabla Clientes_Prospecto 

Nombre de la tabla Clientes_Prospecto 

Descripción de la tabla 
Contiene la información de los clientes prospectos que 
serán revisados, verificados y validados para que puedan 
ser migrados a la tabla Clientes del SAP B1 

Columna Descripción Tipo de dato Tipo de llave 
cod_cliente código del cliente varchar(15) PK 
cliente razón social del cliente varchar(100)   

ruc 
número de ruc del 
cliente 

varchar(12) 
  

direccion 
dirección legal del 
cliente 

varchar(100) 
  

departamento 
nombre del 
departamento asociado a 
la dirección legal  

varchar(100) 

  

provincia 
nombre de la provincia 
asociada a la dirección 
legal  

varchar(100) 
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contacto nombre de la persona de 
contacto 

varchar(50) 
  

telefono 1 número de teléfono 1 varchar(30)   
telefono 2 número de teléfono 2 varchar(30)   

celular 
número de teléfono 
celular 

varchar(30) 
  

email correo electrónico varchar(30)   

estado 
estado de la revisión del 
cliente prospecto (0 no 
aplica, 1 aplica, 2 en 
proceso de revisión) 

char(1) 

  
Fuente: Elaboración propia 
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2.5.1.6.2.2. MATRIZ DE ENTIDADES DE DATOS VERSUS PROCESOS DEL 

NEGOCIO 

 

Tabla 101: Matriz Entidades de datos versus Procesos del negocio 
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Proveedor X X X X X   X X X X     

Orden de compra   X X X X   X X         

Producto X X X X X     X X X     

Cotización   X X X   X   X X       

Factura     X X X X X X         

Cliente X   X X X X X   X X X   

Nota de venta     X X     x           

Guía de remisión     X X     x           

Estación de servicio X     X         X X X X 

Ejecutivo de ventas EESS X     X X               

Proyecto X   X X         X X X X 

Lista de Clientes       X                 

Llamada       X                 

Llamada contestada       X                 

Llamada reprogramada       X                 

Solicitud de pedido   X X X X     X         

Equipos vendidos       X       X     X   
Base de datos de los 
equipos de cada estación 
de servicio 
(EESS_Cliente_Atencion) 

X    X X           X     

Informe Diario     X X X               

Cliente Prospecto       X   X X           
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 101 se muestra una matriz entre las entidades de datos versus los procesos del 

negocio del mapa de procesos, se puede apreciar en que procesos interviene cada una de las 

entidades listadas, se diferencian las 5 últimas entidades con respecto al resto, ya que 
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corresponden a las nuevas entidades que surgen con respecto a la matriz vista en el análisis 

AS IS. 

 

2.5.1.6.3. ARQUITECTURA DE APLICACIÓN DESTINO 

 

La aplicación que brinda el soporte al proceso Gestión de Ventas Estaciones de Servicio es la 

SAP B1, con sus módulos: Socios de Negocio, Ventas e Inventario. En cuanto a la aplicación 

que soporte el proceso seleccionado, solo se generará un impacto mínimo en su módulo de 

Ventas, ya que para el desarrollo del Sistema Modular se requiere implementar un Web 

Service mediante el cual uno de los módulos del sistema modular podrá registrar cotizaciones 

en la Base de Datos del SAP B1 sin interferir con la misma funcionalidad del módulo de 

Ventas del SAP B1 y sin el riesgo de generar inconsistencias en la información que se 

registre. La implementación de este Web Service permitirá que los Ejecutivos de Ventas 

Estaciones de Servicio, mediante un aplicativo web (desde sus Smartphone), puedan realizar 

cotizaciones durante el sub proceso de “Acercamiento” cuando acudan a las Estaciones de 

Servicio, si así se requiere. 

En cuanto al aplicativo de Tele ventas, se realizarán dos mejoras, en una de ellas se realizarán 

modificaciones mínimas para realizar la integración de este aplicativo con la información que 

genera el Aplicativo SAP B1, es decir se integrará con la réplica de la base de datos de la 

aplicación SAP B1, con lo cual la información de Clientes que se maneje tanto en el SAP B1 

como en el aplicativo de Tele ventas será el mismo, para ello se habilitará las configuraciones 

a nivel de motor de base de datos para replicar todas las tablas requeridas para alimentar al 

aplicativo de Tele ventas, y a su vez al Sistema modular a desarrollar. La otra mejora para el 

aplicativo de Tele ventas consistirá en actualizar algunas de sus funcionalidades para que 

trabaje con las Listas de Llamadas que el Sistema Modular le proporcione, actualmente la 

aplicación de Tele ventas maneja las Listas de Llamadas por zonas, abarcando todas las 

Estaciones de Servicio de una zona sin ningún criterio, más que el orden de la posición en la 

cual fue registrada el cliente y sus Estaciones de Servicio. 
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El sistema Modular contará con un módulo el cual se encargará de gestionar las Hojas de 

Ruta para las visitas de los Ejecutivos de EESS a las Estaciones de Servicio, así mismo, este 

módulo generará las listas para las llamadas que se realizan con el aplicativo de Tele ventas. 

Para que este módulo opere, se implementarán tablas que incluirán información al detalle de 

todos los productos y componentes de cada una de las Estaciones de Servicio de cada uno de 

los clientes que se registren en la Base de Datos del SAP B1. Estas tablas contendrán 

información de productos que Importaciones & Tecnologías comercializa y también de 

productos que no comercializa. El objetivo de este módulo es ofrecer a los clientes productos 

y/o componentes que requiera en el momento que se realiza la llamada o se realice la visita, 

es decir este módulo llevará un registro de todos los componentes (y sus atributos) de una 

Estación de Servicio y en base a ello generará alertas por ejemplo si el tiempo de vida útil de 

un filtro que se le vendió al cliente está llegando a su fin, o si el surtidor de combustible que 

se le implemento está llegando al tiempo máximo sin haber tenido un mantenimiento 

preventivo para su óptimo funcionamiento, o si una pistola o manguera ya cumplió el tiempo 

máximo de uso y requerirá ser cambiada. Dado que la mayoría de componentes son 

mecánicos, sus periodos de funcionamiento óptimo pueden ser monitoreados con una gran 

probabilidad de acierto, de igual forma los componentes eléctricos y electrónicos presentan 

características que contribuyen al modelo que se quiere implementar con este módulo. 

En cuanto al sistema modular y los otros módulos, se trabajará directamente con la 

información de la base de datos del SAP B1, mediante la replicación de las tablas necesarias 

para el óptimo funcionamiento del Sistema Modular, la replicación es automática y se realiza 

cada vez que una de las tablas seleccionada presenta una variación en su contenido, con lo 

cual se asegura que la réplica sea en línea, esta funcionalidad es propia del motor de base de 

datos.  

Resumiendo, el sistema modular contara con los siguientes módulos: 

 Módulo para la generación de cotizaciones, con escritura a las tablas del SAP B1 a través 

un Web Service, mediante aplicativos Web. 

 Módulo para el registro de solicitudes de pedido de importación de equipos. 

 Módulo para el seguimiento de órdenes de compra de importación, que incluirá la 

asociación con las solicitudes de pedido de importación. 
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 Módulo para el registro de equipos vendidos, que permitirá llevar el registro de todos los 

equipos que se venden, también permitirá manejar los tiempos de garantía, registros de 

puesta en marcha, además de gestionar otros atributos relacionados a todo equipo vendido 

y que son relevantes para el negocio. 

 Módulo predictivo para el soporte de ventas, que contará con una base de datos con la 

información detallada de todos los productos y componentes de cada Estación de 

Servicio, este módulo aprovechará la información que almacene para generar Hojas de 

Ruta que presenten una mayor probabilidad de venta, y también para generar Listas de 

Llamadas que presenten la misma probabilidad alta de venta. 

En cuanto al manejo de información en archivos Excel, se espera reducir en gran medida esa 

práctica con los módulos del Sistema Modular, se espera poder incluir más módulos si se 

detectan otros procesos que requieran la eliminación de las labores manuales y / o la 

automatización de sus tareas. 

En cuanto al sistema de seguridad perimetral, este no se verá impactado con la propuesta de 

Arquitectura Empresarial. 

 

2.5.1.6.4. ARQITECTURA TECNOLÓGICA DE DESTINO 

2.5.1.6.4.1. COMPONENTES DE TECNOLOGÍA Y SUS RELACIONES CON LOS 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN: 

En cuanto a los componentes de tecnología, el Impacto será mínimo y transparente a nivel de 

componentes de tecnología, solo se implementará un servidor virtual adicional para que tenga 

como función exclusiva la de servir como Servidor de Aplicaciones, en este nuevo servidor 

virtual se ejecutará el Sistema Modular. 

Para el proceso de Gestión de Ventas Estaciones de Servicio se seguirá teniendo un servidor 

de uso exclusivo para la aplicación SAP B1, único servidor no virtualizado en Importaciones 

& Tecnologías.  
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En cuanto a los componentes tecnológicos y su relación con los sistemas de información 

asociados al proceso de Gestión de Ventas Estaciones de Servicio se seguirá teniendo lo 

siguiente: 

 Aplicación SAP B1 implementado sobre un servidor HP, se encarga de gestionar la 

información de los productos, clientes, cuentas corrientes e información asociada con el 

proceso de ventas en general, a través de sus módulos de: “Socios de Negocio, Ventas e 

Inventario”. 

 Aplicaciones de Ofimática, como Excel, Word y Power Point, que permiten a los 

ejecutivos de ventas gestionar la información que aún no es administrada por los diversos 

aplicativos que se manejan en la empresa, así mismo les permite realizar sus 

presentaciones o desarrollar informes o modificar cotizaciones según se requieran. 

 La comunicación entre los Ejecutivos de ventas Estaciones de Servicio y demás 

integrantes del área de Ventas y de la División Comercial en general se lleva a cabo en 

gran medida mediante los correos electrónicos, para lo cual se cuenta con un servidor 

Exchange Server 2010 y con los clientes de correo para el acceso respectivo, también se 

encuentra habilitado el acceso web. 

 Los Ejecutivos de ventas Estaciones de Servicio pueden revisar sus correos en todo 

momento, incluso cuando están fuera de las oficinas de Importaciones & Tecnologías, 

dado que cuenta con Smartphone con acceso a internet, así mismo con estos dispositivos 

no solo se comunican, sino que también son monitorizados no solo para realizarles el 

seguimiento respectivo, sino que también para velar por la seguridad e integridad de los 

ejecutivos. 
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2.5.1.6.4.2. PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y SU DESCOMPOSICIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 35: Infraestructura de Red y Microinformática Importaciones & Tecnologías 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
La Figura 36 muestra la infraestructura de red y comunicaciones de la empresa Importaciones 

& Tecnologías, así como los componentes que dan el soporte microinformático al proceso de 

estudio y a la empresa en general, se realizó una ligera modificación con respecto a la Línea 

Base, se plantea la implementación de un servidor virtual adicional que sea de uso exclusivo 

como Servidor de Aplicaciones. 

En cuanto a los demás componentes no varían en nada, así tenemos: 

Se cuenta con un servidor con gran capacidad de Hardware (64 Gigabytes de RAM), en el 

cual se tienen implementados 4 servidores virtuales (con proyección a 8 servidores virtuales), 
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en estos servidores virtuales se tienen implementados los servicios de Directorio Activo, 

Datos, Correo, Web y Servidor de Aplicaciones (producción). 

Se cuenta con un servidor con capacidad media de Hardware (32 Gigabytes de RAM), en el 

cual se tienen implementados 3 servidores virtuales, en estos servidores se tienen 1 sistema 

de seguridad perimetral con 2 firewall y un servicio Antispam que se conecta directamente 

con el servidor de correo. 

Se cuenta con un servidor físico de uso exclusivo para el SAP B1, en el proceso de Gestión 

de Ventas Estaciones de Servicio se utilizan 3 módulos de esta aplicación, pero cabe 

mencionar que se tienen implementados otros módulos que brindan el soporte a los demás 

procesos de la empresa. Este servidor no se virtualizó a solicitud de los proveedores que 

brindan el soporte a la aplicación SAP B1. 

Se cuentan con laptops HP para las Gerencias y Jefaturas de la empresa, y con computadoras 

compatibles para el resto de colaboradores, siendo el equipo de desarrollo de aplicaciones 

quienes cuentan con el hardware de mayor potencia debido a la labor que realizan. 

 

2.5.1.6.4.3. AMBIENTES Y UBICACIONES 

El área de Tecnologías de Información cuenta con un ambiente destinado al equipo de 

soporte de sistemas para clientes particulares con los cuales se firman contratos de 

mantenimiento, de acuerdo con cada cliente se habilitan el número de consolas exclusivas o 

no para el soporte de sus estaciones de servicio. 

Se cuenta con un ambiente adicional para el equipo de desarrollo de aplicaciones, este equipo 

interactúa directamente con las jefaturas de las áreas relevando sus necesidades y 

proponiendo conjuntamente con el jefe de TIC opciones para abordar y resolver las 

necesidades relevadas, este grupo de trabajo cuenta con 03 computadoras compatibles y 01 

laptop, todos estos equipos conectados a un punto de acceso inalámbrico y con políticas 

menos restrictivas, para el acceso a internet, que el resto de la empresa. En cuanto a la 

infraestructura de desarrollo y producción, el grupo de desarrollo de aplicaciones cuenta con 

el uso de hasta 2 servidores virtuales para pruebas de desarrollo, así mismo entre los 
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servidores virtualizados se encuentra 01 servidor de producción (servidor destinado a la Web 

y Aplicaciones), que es donde se despliegan las aplicaciones desarrolladas después de haber 

sido probadas.  

El Área de Ventas de Estaciones de Servicio cuenta con 7 computadoras compatibles y 2 

laptops, así mismo cuentan con 1 switch y con el acceso a unos de los puntos de acceso 

inalámbrico de la empresa. 

 

2.5.1.6.4.4. COMUNICACIONES FÍSICAS: 

Se cuenta con 2 enlaces para la salida a Internet: 

 Un enlace Speedy Business de 2 Mbps con una IP estática, mediante este enlace se 

exponen los servicios de la empresa: Web, ftp, Correo, entre otros. 

 Un enlace LTE con Americatel de 5 Mbps con 4 Ips estáticas, mediante este enlace se 

brinda el acceso a internet a todas las divisiones de la empresa. 

Ambos proveedores proporcionan los equipos de comunicación en arriendo (Modem, 

Routers, y en el caso de Americatel un Switch). 

Por cada área se cuenta con un Switch el cual alimenta a los puntos de red suficientes para 

brindar la conexión a las computadoras de la empresa. 

También se cuenta con 2 Access Point para el primer piso de la empresa, 2 Access Point para 

el segundo piso de la empresa y 1 Access Point para el tercer piso de la empresa. 

 

2.5.1.6.4.5. ESPECIFICACIONES DE HARDWARE Y RED: 

A nivel de servidores tenemos:  

 01 servidor HP ProLiant ML110 Gen9 con 4 Terabytes de disco duro y 64 Gigabytes de 

memoria RAM, tarjeta controladora RAID, doble fuente redundante. 
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 01 servidor HP ProLiant ML110 Gen9 con 2 Terabytes de disco duro y 32 Gigabytes de 

memoria RAM, tarjeta controladora RAID, doble fuente redundante. 

 01 servidor HP ProLiant ML110 Gen9 con 2 Terabyte de disco duro y 16 Gigabytes de 

memoria RAM, tarjeta controladora RAID, doble fuente redundante. 

 
A nivel de Estaciones de trabajo, se mencionará solo el HW usado en el Área de Ventas de 

Estaciones de Servicio: 

 02 laptops HP Probook 440 G2 con procesador Intel Core i5-5200U 2.20 GHz, con 8 

Gigabytes de RAM y 1 terabyte de disco duro. 

En cuanto a las laptops para las otras áreas presentan características similares, salvo para 

TI que el procesador cambia a un Intel Core i7. 

 07 PCs compatibles con Mainboard Asus y procesadores Intel Core i5-5350U 2.90 GHz, 

con 4 Gigabyte de RAM y 500 Gigabyte de disco duro. 

En cuanto a las PCs para las otras áreas, también son compatibles y presentan las mismas 

características, salvo para TI que el procesador cambia a Intel Core i7. 

A nivel de Access Point y Switch tenemos: 

 05 Access Point TP-Link TL-WA901ND, Punto de Acceso Inalámbrico N 450 Mbps, en 

2.4 GHz, incluye 3 antenas desmontables de 5 dBi. 

 06 Switch TPLink TL-SG1008PE con 8 Puertos RJ45 de 10/100/1000Mbps. 

Entre otros dispositivos tenemos: 

 01 UPS para 3 servidores que se encuentran ubicados en la sala de servidores. 

 01 rack para el soporte de 3 servidores tipo Tower. 

 01 rack para el equipo de circuito cerrado de video (video vigilancia). 

 01 Central telefónica. 
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2.5.1.7. ANÁLISIS DE BRECHAS 

 

2.5.1.7.1. ARQUITECTURA DE NEGOCIO 

Debido a la cantidad de actividades, se agruparán los sub procesos de tal forma que se pueda 

apreciar el análisis de brechas de una forma más ordenada, se iniciará con un análisis de 

brechas a nivel de sub procesos y luego se continuará a nivel de actividades teniendo en 

cuenta los sub procesos relacionados. 

Tabla 102: Análisis de Brechas – Arquitectura de Negocio: Procesos 

Arquitectura 
Línea Base 

Arquitectura objetivo 

Prospección Acercamiento Presentación 
Manejo de 
Objeciones 

Cierre 
Validar 
PEM 

Seguimiento Eliminar 

Ofrecer producto   Mejorar             
Cotizar producto     Se mantiene           
Realizar 
seguimiento y 
cierre       

Se 
mantiene 

Se 
mantiene       

Validar PEM del 
producto           

Se 
mantiene     

Nuevo Implementar           Implementar   
  GAP01  GAP02         GPA03   

Fuente: Elaboración Propia 
 

 GAP01: Implementar 

Como se puede observar, la Arquitectura de la línea base trabaja con 4 sub procesos que 

cubren el proceso Gestión de ventas Estaciones de Servicio, claramente se puede apreciar 

la carencia del sub proceso de “Prospección”, el cual se implementará para alinear el 

proceso de Gestión de Ventas Estaciones de Servicio con marco de referencia para todo 

proceso de gestión de ventas, teniendo como referencia a “los siete pasos para la venta” 

presentado por Dubisnky. De esta manera no solo se busca trabajar la gestión de ventas 

bajo un enfoque de buenas prácticas, sino que también se orienta el cambio a optimizar 

los procesos asociados a la gestión de ventas. 
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 GAP02: Mejorar 

La mejora se enfoca en la eliminación de algunas actividades productos del uso del 

Sistema Modular a desarrollar, por ejemplo: en el sub proceso Ofrecer Producto el 

Ejecutivo de ventas EESS solicitaba la hoja de ruta a la Asistente de EESS, la Asistente 

de EESS ingresaba a la aplicación SAP B1 y procedía a generar e imprimir la hoja de 

ruta, luego se la entregaba al Ejecutivo de ventas de EESS, ahora con el sub proceso de 

Acercamiento el Ejecutivo ingresará al Sistema Modular y generará el Formato de 

Informe diario que incluirá la hoja de ruta, esta hoja de ruta presentará las Estaciones de 

Servicio que presenten mayor probabilidad de compra. 

 GAP03: Implementar  

Como se puede observar, la Arquitectura de la línea base trabaja con 4 sub procesos que 

cubren el proceso Gestión de ventas Estaciones de Servicio, claramente se puede apreciar 

la carencia del sub proceso de “Seguimiento” que corresponde a la Post Venta, el cual se 

implementará para alinear el proceso de Gestión de Ventas Estaciones de Servicio con 

marco de referencia para todo proceso de gestión de ventas, teniendo como referencia a 

“los siete pasos para la venta” presentado por Dubisnky. De esta manera no solo se busca 

trabajar la gestión de ventas bajo un enfoque de buenas prácticas, sino que también se 

orienta el cambio a optimizar los procesos asociados a la gestión de ventas. 

Eliminar: dado que ningún sub proceso ha sido eliminado, no se toma en cuenta la 

acción Eliminar para la identificación de Gaps dentro del análisis de brechas para este 

cuadro. Se considera en el cuadro por ser parte del modelo propuesto para el análisis de 

brechas. 
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Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 103: Análisis de Brechas – Arquitectura de Negocio: Procesos 
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Tabla 104: Análisis de Brechas – Arquitectura de Negocio: Procesos 

Arquitectura de la Línea Base 

Arquitectura Objetivo 
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Sub proceso: Cotizar producto                                       

Solicitar cotización de producto (s)   SM                                   

Asignar ejecutivo de EESS     SM                                 
Recepcionar solicitud de 
cotización 

      SM                               

Seleccionar cliente en el SAP B1         SM                             

Consultar maestro de productos           SM                           

Seleccionar productos a cotizar             SM                         

Consultar stock de productos               SM                       

Consultar maestro de descuentos                     SM                 

Aplicar descuento                       SM               

Incluir condiciones comerciales                          SM             

Revisar cotización terminada                           SM           

Enviar cotización al cliente                             SM         

Recepcionar cotización                               SM       

Confirmar recepción de cotización                                 SM     

Validar recepción de cotización                                   SM   

Solicitar autorización                 SM                     

Canalizar solicitud                                     E 

Aprobar descuento especial                   SM                   

Canalizar aprobación                                     E 

Nuevo                                       

 Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 105: Análisis de Brechas – Arquitectura de Negocio: Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 106: Análisis de Brechas – Arquitectura de Negocio: Procesos 

Arquitectura de la Línea Base 

Arquitectura Destino 
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Sub proceso: Validar PEM del 
equipo 

                              

Llamar al cliente consultando 
recepción de equipos 

                              

Validar recepción de equipos   SM                           

Solicitar PEM de equipos     SM                         

Informar fecha deseada para la PEM       SM                       

Informar a Asistente de EESS         SM                     

Coordinar con Servicio Técnico PEM           SM                   

Enviar cotización              SM                 

Validar que el equipo este instalado               SM               

Realizar PEM de equipo                 SM             

Validar PEM de equipo                   SM           

Informar a Asistente de EESS 
culminación de PEM 

                    SM         

Registrar PEM de equipo vendido                         M     

Nuevo I                     I   I   

                          GAP06     
Fuente: Elaboración Propia 
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Leyenda:  

 SM: Se Mantiene 

 M: Mejorar 

 I: Implementar 

 E: Eliminar 

 

 GAP04: Mejorar 

Actualmente el Ejecutivo de Ventas Estaciones de Servicio tiene que solicitar la Hoja de 

Ruta a la Asistente de EESS, la generación de Hoja de Ruta básicamente entrega la lista 

de Estaciones de Servicio de la zona seleccionada, asociada al Ejecutivo de ventas de 

Estaciones de Servicio que lo solicita, no existe ninguna otra contemplación para su 

generación. 

La generación de Formato de Informe diario se realizará desde el Sistema Modular, de tal 

forma que al generar el Formato de Informe diario el sistema también generará 

automáticamente la Hoja de Ruta para el Ejecutivo de ventas Estaciones de Servicio. Si el 

ejecutivo solicita al sistema generar el Formato de Informe diario indicando previamente 

que no saldrá a Estaciones de Servicio, el sistema no generará la Hoja de Ruta. La 

generación de Hoja de Ruta estará ligada a la consulta de una base de datos que permita 

obtener la lista de Estaciones de Servicio con mayor probabilidad de ventas en base a la 

zona seleccionada. 

 GAP05: Mejorar 

Actualmente cuando un cliente requiere la cotización de un producto durante el proceso 

de visita del Ejecutivo de Ventas Estaciones de Servicio, no puede contar con lo 

requerido hasta que el Ejecutivo de ventas de Estaciones de Servicio regrese a oficinas de 

Importaciones & Tecnologías, o en su defecto hasta que la Asistente de EESS pueda 

apoyarle con ese tema, pudiendo alargarse la presentación de la cotización solicitada 

hasta el día siguiente. 

Mediante la implementación de un Web Service, y la integración de este con el Sistema 

Modular, el Ejecutivo de Ventas Estaciones de Servicio podrá generar una cotización 

cuando este visitando a un cliente en su Estación de Servicio, si el cliente requiere de 
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manera urgente la cotización, el Ejecutivo de Ventas podrá generar la cotización desde 

una aplicación web. 

 GAP06: Mejorar 

Actualmente el registro y almacenamiento de los equipos vendidos se realiza en un 

archivo Excel y de forma manual, en este archivo se tienen almacenados los registros de 

equipos vendidos desde los primeros años que inicio labores la empresa. Esto genera 

problemas de seguimiento para las labores de Puesta en Marcha, así como problemas de 

coordinación con la División de Servicio Técnico, cada vez que se requiere coordinar la 

implementación de un equipo, o validar el proceso de garantía del mismo. 

El registro de Equipos Vendidos se realizará en uno de los módulos del Sistema Modular, 

permitiendo el registro de la información de fechas de ventas, fechas de vencimiento de 

garantía, registro de fechas de puestas en marca entre otros campos. El acceso a este 

módulo será compartido con el área de Servicio Técnico para que se realice una adecuada 

coordinación y seguimiento al proceso de Puesta en Marcha, y a la aplicación de la 

garantía de los equipos vendidos. 

Eliminar: En los cuadros correspondientes a las tablas 101 y 104 ninguna actividad es 

eliminada, por lo cual la acción Eliminar no se toma en cuenta, se considera en ambos 

cuadros por ser parte del modelo propuesto para el análisis de brechas. En los cuadros 

correspondientes a las tablas 102 y 103 se eliminan 2 actividades por cada cuadro, la 

eliminación se da producto del nuevo modelo de procesos propuesto para el proceso de 

Gestión de Ventas Estaciones de Servicio. 

 

2.5.1.7.2. ARQUITECTURA DE DATOS 
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Tabla 107: Análisis de Brechas – Arquitectura de Datos 

Arquitectura de la Línea 
Base 

Arquitectura Destino 

Pr
ov

ee
do

r 

O
rd

en
 d

e 
co

m
pr

a 

Pr
od

uc
to

 

C
ot

iz
ac

ió
n 

Fa
ct

ur
a 

C
li

en
te

 

N
ot

a 
de

 v
en

ta
 

G
uí

a 
de

 r
em

is
ió

n 

E
st

ac
ió

n 
de

 
se

rv
ic

io
 

E
je

cu
tiv

o 
de

 
ve

nt
as

 E
E

SS
 

Pr
oy

ec
to

 

L
is

ta
 d

e 
C

li
en

te
s 

L
la

m
ad

a 

L
la

m
ad

a 
co

nt
es

ta
da

 

L
la

m
ad

a 
re

pr
og

ra
m

ad
a 

So
lic

itu
d 

de
 

pe
di

do
 

E
qu

ip
os

 v
en

di
do

s 

E
qu

ip
os

 y
 

C
om

po
ne

nt
es

 e
n 

E
E

SS
 

In
fo

rm
e 

D
ia

ri
o 

C
li

en
te

 P
ro

sp
ec

to
 

E
li

m
in

ar
 

Proveedor SM                                         

Orden de compra   SM                                       

Producto     SM                                     

Cotización       SM                                   

Factura         SM                                 

Cliente           SM                               

Nota de venta             SM                             

Guía de remisión               SM                           

Estación de servicio                 SM                         

Ejecutivo de ventas EESS                   SM                       

Proyecto                     SM                     

Lista de Clientes                       SM                   

Llamada                         SM                 

Llamada contestada                           SM               

Llamada reprogramada                             SM             

Nuevo                               I I I I I   

                                GAP07 GAP08 GAP09 GAP10 GAP11   
Fuente: Elaboración Propia 

Leyenda: 

SM: Se mantiene M: Mejorar I: Implementar E: Eliminar 
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 GAP07: Implementar 

Actualmente la Solicitud de Pedidos de importación de equipos se realiza mediante un 

formato en Excel, el cual es enviado por correo electrónico a Gerencia General para que 

se gestione la compra de los equipos requeridos. Una vez enviada la solicitud, no hay 

forma de hacerle el seguimiento, hasta que el equipo llega. 

Las Solicitudes de Pedido de importación de equipos se registrará en uno de los módulos 

del Sistema Modular, así mismo, mediante este Sistema se podrá asociar la Solicitud de 

Pedido a su respectiva Orden de Compra de Importación, de esta manera se podrá realizar 

el seguimiento a la Solicitud de Pedido. 

 GAP08: Implementar 

Actualmente se maneja un archivo en Excel para el registro de equipos vendidos, este 

archivo contiene información de todos los equipos vendidos desde los primeros años de la 

empresa, esto genera una serie de problemas no solo a nivel de gestión con otras áreas, 

sino también con la integridad de los registros que se guardan en este archivo. 

El registro de Equipos Vendidos se realizará en uno de los módulos del Sistema Modular, 

permitiendo el registro de la información de fechas de ventas, fechas de vencimiento de 

garantía, registro de fechas de puestas en marca entre otros campos  

 GAP09: Implementar 

Actualmente el maestro de clientes cuenta solo con la información básica de los clientes, 

así mismo la información de cada una de las Estaciones de Servicio de cada Cliente es 

mínima, teniendo registrados solo los datos necesarios mínimos. 

Para brindar el soporte a uno de los módulos del Sistema Modular, que servirán para 

generar Hojas de Ruta y Listas de Llamada con alta probabilidad de ventas, se 

implementará una base de datos que permita almacenar la información detallada de cada 

cliente, así mismo, se almacenará la información detallada de cada Estación de Servicio 

asociada a cada cliente, y también se almacenará la información correspondiente a todos 

los equipos y componentes con los que cuenta cada Estación de Servicio, por cada equipo 

o componente se elaborará una base de datos para tener información que potencie las 

ventas y servicios, información como tiempo de vida útil, registros de mantenimiento, 

registros de reparación, fecha de PEM, entre otros. 
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 GAP10: Implementar 

Actualmente el informe diario sirve para el registro de las actividades de los Ejecutivos de 

Ventas Estaciones de Servicio, este informe es independiente de la Hoja de Ruta. 

Con el Sistema Modular, el Formato de Informe Diario podrá ser generado 

automáticamente por el Ejecutivo de Ventas Estaciones de Servicio, al generar este 

formato, el sistema automáticamente generará la Hoja de Ruta para la zona que seleccione 

el Ejecutivo de Ventas de Estaciones de Servicio. 

 GAP11: Implementar 

Actualmente no existe el sub proceso de Prospección dentro del proceso de Gestión de 

Ventas Estaciones de Servicio, se atiende a todos los clientes indistintamente sin 

identificar a clientes que puedan representar un riesgo o generar problemas para la 

empresa. 

Con la propuesta de Arquitectura Empresarial, no solo se plantea implementar el Sub 

proceso de Prospección, sino que también se incluirá dentro de la actualización del 

aplicativo de Tele ventas el soporte para poder llevar el registro de estos clientes hasta 

que puedan ser validados y registrados en la base de datos del SAP B1. 

Eliminar: dado que ningún registro ha sido eliminado, no se toma en cuenta la acción 

Eliminar para la identificación de Gaps dentro del análisis de brechas para este cuadro. Se 

considera en el cuadro por ser parte del modelo propuesto para el análisis de brechas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

192 

 

2.5.1.7.3. ARQUITECTURA DE APLICACIÓN 

Tabla 108: Análisis de Brechas – Arquitectura de Aplicación 

Arquitectura de la Línea Base 

Arquitectura Destino 
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SAP B1 SM             
Tele ventas   M           
Excel con macros para equipos vendidos             E 
Sistema de Seguridad Perimetral         SM     
Formulario Web de contacto           SM   
Nuevo     I I       
    GAP12 GAP13 GAP14       

 Fuente: Elaboración Propia  
 

Leyenda:  

 SM: Se Mantiene 

 M: Mejorar 

 I: Implementar 

 E: Eliminar 

 

 GAP12: Mejorar 

Actualmente la aplicación de Tele ventas trabaja de forma aislada, la base de datos de 

clientes no está actualizada, tomando un tiempo considerable la actualización de su base 

de datos con respecto a la que tiene SAP B1. 

Se realizará una ligera modificación a nivel de aplicación para que esta aplicación se 

integre con la información replicada de la base de datos del SAP B1, con lo cual pasará a 

estar integrada y a trabajar con información más actualizada, así mismo, se integrará parte 

de esta aplicación con el Sistema Modular para la generación de Listas de Llamada. 

 GAP13: Implementar 
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Actualmente los proyectos que se analizan para explotar la información que se genera en 

la base de datos del SAP B1 solo pueden consultar la base de datos, leer la información, 

pero no escribir en la base de datos. 

Se implementará un Web Service siguiendo los lineamientos que exige el proveedor de la 

aplicación (SAP B1), para poder habilitar la generación de cotizaciones desde el Sistema 

Modular, de esta forma se brindará una herramienta que potencia las labores de los 

Ejecutivos de Venta Estaciones de Servicio. 

 GAP14: Implementar 

Se implementará un Sistema Modular para brindar el soporte a las necesidades que no son 

cubiertas por el aplicativo SAP B1, para el proceso de Gestión de Ventas Estaciones de 

Servicio. Este Sistema Modular contará con los siguientes Módulos: 

 Módulo para la generación de cotizaciones, con escritura a las tablas del SAP B1 a 

través un Web Service, mediante aplicativos Web. 

 Módulo para el registro de solicitudes de pedido de importación de equipos. 

 Módulo para el seguimiento de órdenes de compra de importación, que incluirá la 

asociación con las solicitudes de pedido de importación. 

 Módulo para el registro de equipos vendidos, que permitirá llevar el registro de todos 

los equipos que se venden, también permitirá manejar los tiempos de garantía, 

registros de puesta en marcha, además de gestionar otros atributos relacionados a 

todo equipo vendido y que son relevantes para el negocio. 

 Módulo predictivo para el soporte de ventas, que contará con una base de datos con la 

información detallada de todos los productos y componentes de cada Estación de 

Servicio, este módulo aprovechará la información que almacene para generar Hojas 

de Ruta que presenten una mayor probabilidad de venta, y también para generar 

Listas de Llamadas que presenten la misma probabilidad alta de venta. 

Eliminar: Se eliminará el uso de Excel con macros para equipos vendidos, debido a que 

se implementará un módulo dentro del sistema modular para esta función. 
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2.5.1.7.4. ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 

Tabla 109: Análisis de Brechas – Arquitectura Tecnológica 

Arquitectura de la Línea Base 

Arquitectura Destino 
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01 servidor HP ProLiant ML110 Gen9 - SAP 
B1 

SM             

01 servidor HP ProLiant ML110 Gen9 - 4 
servidores virtualizados 

  M           

02 laptops HP Probook 440 G2      SM         

07 PCs compatibles       SM       

Enlace Speedy Business de 2 Mbps          SM     

Enlace LTE con Americatel de 5 Mbps            SM   

Nuevo   GAP15           
Fuente: Elaboración Propia 

 

Leyenda:  

 SM: Se Mantiene 

 M: Mejorar 

 I: Implementar 

 E: Eliminar 

 

 GAP15: Mejorar 

Se implementará un nuevo servidor virtual que será usado exclusivamente como servidor 

de aplicaciones, sobre este nuevo servidor virtual se implementará el Sistema Modular. 

Eliminar: dado que ningún registro ha sido eliminado, no se toma en cuenta la acción 

Eliminar para la identificación de Gaps dentro del análisis de brechas para este cuadro. Se 

considera en el cuadro por ser parte del modelo propuesto para el análisis de brechas. 
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2.5.1.8. EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

 

A continuación, se listarán los riesgos identificados que podrían impactar en la presentación e 

implementación de la propuesta de Arquitectura Empresarial: 

1. Falta del compromiso de la Gerencia General, debido a que la propuesta de arquitectura 

empresarial implica un cambio de paradigma, donde se apunta a que las tecnologías de 

información cumplan un rol más estratégico dentro de la organización. 

2. Fala de compromiso de la Jefe de Ventas, debido a que la propuesta de arquitectura 

empresarial no solo plantea herramientas tecnológicas, también implica la restructuración 

del proceso de Gestión de Ventas Estaciones de Servicio agregando dos sub procesos 

nuevos. 

3. Incertidumbre por parte de los Ejecutivos de Ventas Estaciones de Servicio, debido a la 

reestructuración del Proceso de Gestión de Ventas Estaciones de Servicio. 

4. Rotación de personal ligado a las Tecnologías de Información, esto podría retrasar la 

implementación del Sistema Modular, lo cual impactaría directamente en el cronograma 

del proyecto. 

5. La solicitud constante de apoyo de personal de Tecnologías de Información por parte del 

área de ventas de Industria y Minería, solicitando a veces el apoyo directamente a 

Gerencia General, lo cual podría impactar directamente en el cronograma del proyecto. 

Se procederá a evaluar los riesgos identificados utilizando la siguiente Matriz de Probabilidad 

e Impacto. 
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Figura 36: Matriz de Probabilidad e Impacto 

Fuente: PMBOK® Guide (PMI, 2013, p. 289) 
 

Con la matriz de la figura 37 se usarán las siguientes escalas:  

 

Tabla 110: Escala Probabilidad e Impacto 

Escala Probabilidad Escala Impacto 

nada probable 0.1 muy bajo 0.05 

poco probable 0.3 Bajo 0.1 

medianamente probable 0.5 moderado 0.2 

bastante probable 0.7 Alto 0.4 

muy probable 0.9 muy alto 0.8 
Fuente: PMBOK® Guide (PMI, 2013, p. 289) 
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Tabla 111: Matriz de Riesgo 

Matriz de Riesgo 
N° Riesgo Probabilidad Impacto Resultado Estrategia Resp. Respuesta a Riesgo 

1 

Falta del compromiso de la gerencia 
general, debido a que la propuesta de 
arquitectura empresarial implica un cambio 
de paradigma, donde se apunta a que las 
tecnologías de información cumplan un rol 
más estratégico dentro de la organización. 

0.3 0.8 0.24 Mitigar Jefe de TI 

Demostrar a Gerencia General que las Tecnologías de 
Información ya dejaron de cumplir un papel netamente 
operativo en la empresa, exponer adecuadamente las 
ventajas de la propuesta de Arquitectura empresarial 

2 

Falta de compromiso de la Jefe de Ventas, 
debido a que la propuesta de arquitectura 
empresarial no solo plantea herramientas 
tecnológicas, también implica la 
restructuración del proceso de Gestión de 
Ventas Estaciones de Servicio agregando 2 
sub procesos nuevos. 

0.5 0.4 0.2 Mitigar Jefe de TI 

Preparar material informativo con casos de éxito que 
demuestren que la implementación adecuada de un 
marco de trabajo para la gestión de ventas le facilitará el 
logro de los objetivos del área. 

3 

Incertidumbre por parte de los Ejecutivos 
de Ventas Estaciones de Servicio, debido a 
la reestructuración del Proceso de Gestión 
de Ventas Estaciones de Servicio. 

0.7 0.2 0.14 Mitigar Jefe de TI 

Coordinar reuniones con los Ejecutivos de Ventas EESS 
para demostrarles que la implementación de un marco 
de trabajo no solo facilitará sus labores, sino que añadirá 
un grado de profesionalización a sus cargos. 

4 

Rotación de personal ligado a las 
Tecnologías de Información, esto podría 
retrasar la implementación del Sistema 
Modular, lo cual impactaría directamente 
en el cronograma del proyecto. 

0.3 0.4 0.12 Mitigar Jefe de TI 

Desligar a los 2 desarrolladores de sus labores de 
soporte técnico, coordinar la contratación de un técnico 
de soporte para esas labores, mejorar y mantener un 
adecuado entorno laboral. 

5 

La solicitud constante de apoyo de personal 
de Tecnologías de Información por parte 
del área de ventas de Industria y Minería, 
solicitando a veces el apoyo directamente a 
Gerencia General, lo cual podría impactar 
directamente en el cronograma del 
proyecto. 

0.9 0.2 0.18 Mitigar Jefe de TI 

Desligar a los 2 desarrolladores de sus labores de 
soporte técnico para que dediquen el 100% de su tiempo 
a labores de desarrollo, coordinar la contratación de un 
técnico de soporte interno y externo. 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la tabla 111 se observa la Matriz de Riesgo donde se puede apreciar la probabilidad y el 

impacto asociados a los riesgos identificados, a continuación, detallaremos el porqué de cada 

valor indicado: 

Riesgo N° 1: 

La probabilidad es “poco probable” que suceda (0.3) debido a que se ha logrado identificar y 

exponer los beneficios de la propuesta, y más aún, independiente de la propuesta, la Gerencia 

General tiene una necesidad de realizar mejoras dentro del Área de Ventas Estaciones de 

Servicio. En contraparte el impacto es muy alto (0.8), debido al poder de decisión que tiene el 

Gerente General. El resultado de 0.24 se mitigará exponiendo adecuadamente a la Gerencia 

General las ventajas y beneficios asociados a la propuesta empresarial, de esta manera, una 

vez aprobada y firmada la propuesta de Arquitectura Empresarial este riesgo estaría 

controlado. 

Riegos N° 2: 

Es “medianamente probable” que suceda (0.5), aun así, el riesgo está presente debido a que el 

Jefe de Ventas es un interesado que presenta resistencia al cambio ya que debe validar que el 

impacto en el negocio sea el menor posible, y la propuesta presenta proyectos a nivel 

tecnológico y de negocio. En cuanto al impacto, es Alto (0.4), ya que luego de la Gerencia 

Comercial, el Jefe de Ventas sigue la cadena de mando y es responsable de las 2 áreas de la 

División Comercial. El resultado de 0.2 se mitigará proporcionando información al jefe de 

Ventas sobre las ventajas que le traerán los proyectos a implementarse, con casos de éxitos 

asociados a este tipo de implementaciones. En cuanto al proyecto a nivel tecnológico su 

interacción se dará con el Producto Owner quien canalizará y resolverá sus inquietudes, y a la 

par de que el jefe de TI cumpla labores de Scrum Master, como jefe de TI buscará que esa 

resistencia al cambio se disipe brindando la tranquilidad necesaria al jefe de Ventas, mediante 

los compromisos de cumplimiento de las mejoras a implementarse. 

Riesgo N° 3: 

Es “bastante probable” que suceda (0.7), ya que los Ejecutivos de Ventas Estaciones de 

Servicio son los que ejecutan las actividades del proceso Gestión de Ventas Estaciones de 

Servicio, debido a la restructuración de este proceso es que presentan incertidumbre. En 

cuanto al impacto, es moderado (0.2), ya que una vez que la Gerencia Comercial indica que 
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un proyecto tiene que ejecutarse, los ejecutivos tienen que alinearse a lo indicado. El 

resultado de 0.14 se mitigará informándoles los beneficios y ventajas que les proporcionará 

que trabajen en base de un marco de trabajo con sus procesos de ventas. 

Riesgo N° 4: 

Es “poco probable” que suceda (0.3), aun así, la rotación de personal técnico ligado a las 

labores de soporte interno y externo siempre es latente, aun cuando la probabilidad es baja. 

En cuanto al impacto, es alto (0.4), ya que, de convertirse el riesgo en un hecho, podría 

impactar en la ejecución del proyecto tecnológico. El resultado de 0.12 se mitigará 

desligando totalmente de las labores de soporte técnico interno y externo a los 2 

desarrolladores que intercalan sus labores de desarrollo con estas labores (dedicaran el 100% 

de su tiempo a labores de desarrollo), solicitando al Supervisor de TI que contrate un nuevo 

técnico que dedique el 100% de su tiempo a labores de soporte interno y externo, así mismo, 

se brindarán las condiciones de entorno laboral adecuado para que el equipo de desarrollo se 

sienta motivado y comprometido con la ejecución y finalización del proyecto. 

Riesgo N° 5: 

Es “muy probable” que suceda (0.9), debido a que el área de Industria y Minería 

constantemente se salta los flujos regulares para la solicitud de apoyo técnico en sus procesos 

de venta, recurriendo en ocasiones directamente a Gerencia General. En cuanto al impacto, es 

moderado (0.2), ya que por lo general solicitan a técnico especialistas en productos y pocas 

veces a los técnicos que comparten sus labores de desarrollo con labores de soporte. El 

resultado de 0.18 se mitigará solicitando al Supervisor de TI la contratación de un técnico que 

dedique el 100% de su tiempo a labores de soporte interno y externo, de esta forma se 

desligará a los 2 desarrolladores de labores de soporte técnico, pudiendo así dedicar el 100% 

de su tiempo a labores de desarrollo y en general a los proyectos descritos en la propuesta. 
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2.6. OPORTUNIDADES Y SOLUCIONES 

 

2.6.1. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y MIGRACIÓN 

2.6.1.1. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN Y MIGRACIÓN 

2.6.1.1.1. DIRECCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA 

 

El jefe de TI cumplirá la labor de Gerente de Proyectos y Arquitecto Empresarial para la 

presentación e implementación de la propuesta de Arquitectura Empresarial, por ende, será el 

responsable de la dirección de la implementación estratégica. 

Dado que el jefe de TI tiene el gobierno sobre las Tecnologías de Información será una 

ventaja que cubra el rol de Gerente de proyectos, el siguiente paso será asegurar el 

compromiso de las 2 gerencias claves involucradas en la propuesta, la Gerencia General y la 

Gerencia Comercial. En tal sentido, se programarán por lo menos 2 reuniones con el Gerente 

General y el Gerente Comercial para hacer que interioricen la propuesta y brinden la 

aprobación por escrito para la implementación de la propuesta de Arquitectura Empresarial. 

Luego de la aceptación por escrito de la Implementación de la propuesta de Arquitectura 

Empresarial, se programarán 3 reuniones con la jefa de Ventas y con los Ejecutivos 

Comerciales, para exponerles la propuesta de Arquitectura Empresarial, con los beneficios 

que impactarán directamente en ellos.  

Dado que la Gerencia Comercial y la Jefatura de ventas son piezas claves para lograr una 

buena transición entre la línea base y la línea destino expuesta en la propuesta, se mantendrá 

comunicación constante con ambos responsables para asegurar que la implementación sea 

exitosa. 
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2.6.1.1.2. ENFOQUE DE LA SECUENCIA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Para la Implementación de la propuesta se deberán manejar dos enfoques: 

Primero el Enfoque a nivel del Negocio, dado que la propuesta de Arquitectura Empresarial 

incluye, para la Arquitectura de Negocio Destino, la reestructuración del proceso de Gestión 

de Ventas Estaciones y Servicio, se deberán de tener en cuenta los siguientes lineamientos: 

 Una reunión con el Gerente Comercial y la jefa de Ventas para explicarles en que consta 

la reestructuración del proceso de Gestión de Ventas Estaciones de Servicio para que en 

adelante la gestión de ventas este soportada bajo un marco de trabajo. 

 Luego del entendimiento y validación de la reestructuración del proceso de Gestión de 

Ventas Estaciones de Servicio se deberá definir y validar con la jefa de Ventas las 

actividades a realizar y el tiempo que tomará la transición entre la línea base y la línea 

destino, la jefa de Ventas deberá de colaborar el tiempo necesario que dure la transición, 

ya que presenta el conocimiento más profundo de las actividades y del desempeño de su 

personal. 

 Finalmente, previo a iniciar los cambios en el proceso Gestión de Ventas Estaciones de 

Servicio se deberá de realizar una reunión con los Ejecutivos de ventas EESS y la 

Asistente de EESS, para explicarles las actividades a realizar, los tiempos y el impacto 

que se tendrá. 

El otro enfoque será el tecnológico, una vez iniciada la transición entre la línea base y la línea 

destino de la Arquitectura de Negocio, se procederá a revisar la planificación para la 

implementación de las propuestas tecnológicas abordadas en la propuesta de Arquitectura 

Empresarial, para ello se deberán de tener en cuenta las siguientes consideraciones. 

 Se deberá de revisar los procesos asociados a la interacción con las otras áreas de la 

empresa, así como la solicitud de proyectos de desarrollo a corto y mediano plazo, para 

de esta manera poder asegurar los recursos necesarios a ser destinados para la 

implementación de la propuesta de Arquitectura Empresarial. 
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 Se deberá de alinear los proyectos de la propuesta de Arquitectura Empresarial, así como 

su planificación con el día a día del área de Tecnologías de información, y con los 

proyectos que se encuentran en curso, para no generar impactos negativos en ningún 

frente y sobre todo para asegurar la implementación exitosa de la propuesta de 

Arquitectura Empresarial y de los proyectos tecnológicos asociados. 

 

2.6.1.2. DESGLOSE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS Y CARTERAS 

2.6.1.2.1. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO 
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Figura 37: EDT 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.6.1.3. CUADRO RESUMEN DEL PLAN DE MIGRACIÓN 

Tabla 112: Cuadro resumen del Plan de Migración 

Brecha Proyecto Problema Costos Solución potencial Riesgos 
GAP01 - Negocio Reestructuración del 

proceso de Gestión 
de Ventas EESS 

Carencia de sub procesos de Prospección 
y Post Venta como elementos 
fundamentales del proceso de ventas S/. 3500.00 

Implementación de 
un marco de trabajo 
para la gestión 
ventas 

Falta del compromiso de la gerencia 
general. 
 
Falta de compromiso de la jefe de 
Ventas 
 
Incertidumbre por parte de los 
Ejecutivos de Ventas Estaciones de 
Servicio. 
 
Alta rotación de personal ligado a las 
Tecnologías de Información. 
 
La solicitud constante de apoyo de 
personal de Tecnologías de 
Información por parte del área de 
ventas de Industria y Minería, 
solicitando a veces el apoyo 
directamente a Gerencia General. 

GAP02 - Negocio 
GAP03 - Negocio 
GAP11 - Datos 

GAP02 - Negocio 

Implementación de 
un Sistema Modular 

- Perdida de oportunidades de venta por 
generación de cotizaciones a destiempo. 
- Carencia de un registro adecuado de los 
equipos vendidos. 
- Optimizar el proceso de ofrecimiento 
de productos. 
- Optimizar el proceso de solicitud de 
pedidos de equipos a importar. 
- Realizar el seguimiento a las órdenes 
de compra de importación de equipos. 

S/. 33660.00 

Implementación de 
un Sistema Modular 
que cubra las 
necesidades que no 
son atendidas por el 
aplicativo SAP B1 

GAP04 - Negocio 
GAP05 - Negocio 
GAP06 - Negocio 
GAP07 - Datos 
GAP08 - Datos 
GAP09 - Datos 
GAP10 - Datos 
GAP11 - Datos 
GAP13 - Aplicación 
GAP14 - Aplicación 
GAP15 - Tecnológica 

GAP05 - Negocio Implementación de 
un Web Service 

Perdida de oportunidades de venta por 
generación de cotizaciones a destiempo 

Habilitación de la 
generación de 
cotizaciones en línea GAP13 - Aplicación 

GAP11 - Datos 
Actualización e 
Integración de Tele 
ventas con BD de 
SAP B1 

  
Integración de todas 
las aplicaciones 

GAP12 - Aplicación 

Fuente: Elaboración propia 
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La tabla 112 muestra el Cuadro Resumen del Plan de Migración, que presenta la siguiente 

información: 

 Los GAPs asociados al proyecto “Reestructuración del proceso de Gestión de ventas 

EESS” con los problemas asociados y la solución potencial. Así mismo se muestra el 

costo asociado: S/. 3500.00, que corresponde al costo a asumir por la participación del 

jefe de TI en la Implementación del nuevo modelo del proceso de Gestión de ventas 

Estaciones de Servicio, que se realizará en 4 semanas. 

 Los GAPs asociados los proyectos de solución tecnológica: “Implementación de un 

sistema modular”, “Implementación de un Web Service” y “Actualización e Integración 

de Tele ventas con BD SAP B1” con los problemas asociados y las soluciones 

potenciales. Así mismo se muestra el costo asociado: S/. 33660.00, que corresponde a los 

3 cursos taller, 2 semanas de apoyo de un consultor externo, y a los costos involucrados 

en el desarrollo de los 4 Sprint (2 meses, tiempo calculado mediante la estimación de 

esfuerzo con Planning Poker y que es evidenciado en el Product Backlog) en los cuales se 

desarrollaran las historias de usuario asociadas a los proyectos de solución tecnológica, 

así tenemos: 

 Curso taller de Spring Framework: S/. 1300.00 

16 horas. 

 Curso taller de Vaadin Framework: S/. 1560.00 

12 horas. 

 Curso taller básico de análisis predictivo: S/. 4200.00 

Curso Taller: 16 horas. 

Asesoría: 18 horas. 

 Costo Product Owner: S/. 3400.00 

S/. 1700.00 por mes. 

 Costo Scrum Master: S/. 7000.00 

S/. 3500.00 por mes. 

 Costo Development Team: S/. 16200.00 

S/. 2700.00 por desarrollador. 
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3 desarrolladores. 

S/. 8100.00 por mes. 

2.7. CONCLUSIONES 

 Con el desarrollo de las fases del componente ADM de TOGAF se analizó el proceso de 

Gestión de Ventas Estaciones de Servicio, con lo cual se identificaron las deficiencias del 

proceso y se evidenció la necesidad de implementar mejoras tanto a nivel tecnológico, 

como a nivel del proceso. 

 El análisis de brechas ha permitido identificar las brechas existentes entre la línea base y 

la línea de destino, lo cual evidenció problemas y necesidades dentro del proceso de 

Gestión de Ventas Estaciones de Servicio, debido a ello se planteó una cartera de 

proyecto para poder trabajar las brechas identificadas. 

 Se planteo un nuevo modelo para el proceso de Gestión de Ventas Estaciones de Servicio 

en base al marco de trabajo "7 pasos para la venta" expuesto por Dubinsky, lo cual 

permitió incluir componentes claves en el proceso como son la Prospección y la Post 

Venta, debido a ello se evidencia que la aplicación de marcos de trabajo no solo brinda 

mejoras a disciplinas ligadas a las Tecnologías de Información, sino que su uso es 

también provechoso a nivel comercial u otros. 
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CAPÍTULO 3: MÉTODOS ÁGILES PARA EL 

DESARROLLO DE SOFTWARE 

3.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se desarrolla un análisis FODA asociado al objeto de estudio, se proponen 

iniciativas para aprovechar las fortalezas y lineamientos para superar las debilidades. Luego 

se realiza el diagnóstico del grupo e identifica los problemas asociados a las debilidades, con 

el fin de identificar el dominio asociado al objeto de estudio. 

Una vez identificado el dominio asociado al objeto de estudio: Complejo, se propone un 

marco de trabajo para el desarrollo ágil de software: Scrum, la cual se usará para planificar el 

desarrollo del proyecto “Implementación de un Sistema Modular”, se trabajará en base a los 

eventos, herramientas y roles asociados al marco de trabajo seleccionado. 

 

3.2. OBJETIVOS 

A continuación, se describen los objetivos del presente capítulo: 

 Implementar un marco de trabajo de desarrollo ágil de software para la construcción 

del sistema modular propuesto, con el fin de aumentar la productividad y la capacidad 

de respuesta a los cambios que surjan con los requerimientos del Área de Ventas 

Estaciones de Servicio y de las otras áreas de Importaciones & Tecnologías. 

 Mejorar la percepción y satisfacción de los clientes internos de TI de Importaciones & 

Tecnologías, desarrollando entregable funcionales que generen valor a la empresa en 

el menor tiempo posible y atendiendo siempre a las necesidades de la empresa. 
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3.3. IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

A continuación, se identificarán las fortalezas y debilidades del objeto de estudio: 

Fortalezas: 

1. Ser representantes y distribuidores de empresas y marcas prestigiosas asociadas a la 

gestión de combustible, empresas como Gilbarco, Veeder Root, OPW, Gasboy, entre 

otros. 

2. Ser miembros del PEI (Petroleum Equipment Institute) y participar en ferias 

internacionales como las organizadas por el PEI, donde se expone los productos de 

vanguardia y lo último en tecnología para la gestión de combustible, tanto para Estaciones 

de Servicio, como para la industria en general. 

3. Contar con un catálogo de productos con lo último en tecnología para la transferencia, 

medición y control de combustible, productos proporcionados y actualizados 

constantemente por nuestros proveedores. 

4. Contar con personal experto, altamente calificado para el trabajo con equipos asociados a 

la gestión del combustible. 

5. Realizar capacitaciones asociadas a los nuevos productos que se comercializan, tanto 

capacitaciones internas como externas, así como cursos con certificaciones impartidas por 

nuestros proveedores. 

6. Contar con el respaldo de nuestros clientes que constantemente renuevan su confianza 

hacia nosotros, brindándonos la buena pro de los servicios que requieren sus empresas, 

servicios asociados a la gestión de combustible, empresas como Repsol, Primax, Peruana 

de Combustibles S.A., Southern Perú Cooper Corporation, Minera Barrick Misquichilca 

S.A, Pluspetrol Norte S.A., entre otros. 

7. Presencia a nivel nacional, atendiendo a nuestros clientes según lo requieran tanto en la 

costa, sierra o selva, así como en todos los departamentos de nuestro país. 
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Debilidades 

1. Aún se trabaja en base a flujogramas muy básicos, si bien algunas áreas ya cuentan con 

sus procesos establecidos, los mismos no se interiorizan por el personal ni mucho menos 

Gerencia General exige su aceptación y aplicación. 

2. El Área de Ventas no utiliza un marco de trabajo que sirva como guía para sus 

colaboradores, se trabaja en base a un flujograma definido para tal área. Se tiene 

diagramado el proceso, pero queda solo en papel. 

3. Las solicitudes y/o registros entre áreas se sigue llevando a través de archivos de 

ofimática (Word y Excel), a pesar de contar con el aplicativo SAP B1, no satisface todos 

los requerimientos del negocio y contribuye a que se siga almacenando la información en 

archivos Excel y similares. 

4. El Área de Tecnologías de la Información se encuentra dentro de la División de Servicio 

Técnico por lo que no es vista como un soporte estratégico para la empresa si no más 

como un ente de soporte, no se aprovecha la potencialidad del área ni de sus 

colaboradores, incluso cuando se ha demostrado que el área es pieza clave en la 

conclusión exitosa de varios proyectos. 

5. Muchas de las adquisiciones de herramientas tecnológicas son aprobadas y realizadas 

directamente por las Gerencias de las Divisiones, sin pasar por una evaluación realizada 

por el área de Tecnologías de Información. 

6. Un servicio de Post Venta inexistente, ya que no se realiza el seguimiento completo cada 

vez que se cierra la venta de un producto, por lo general el Área de Ventas Estaciones de 

Servicio culmina su proceso de venta cuando se realiza la puesta en marcha del equipo, 

no se mide la satisfacción del cliente luego de ello, ni mucho menos se analiza las dudas o 

inquietudes que pudiesen surgir por parte del cliente al tener un equipo nuevo. La 

respuesta es reactiva y es tomada por el Área de Servicio Técnico cuando el cliente 

reporta un problema con el equipo adquirido. 
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7. Dentro del Área de TI se cuenta con personal para el desarrollo de aplicaciones e 

interfaces para los productos que se comercializan, pero de las 3 personas dedicadas a 

labores de desarrollo, solo una lo hace al 100%, los otros 2 alternan sus labores de 

desarrollo con labores de soporte interno y externo, lo que implica que no se tenga un 

grupo homogéneo en conocimientos y experiencia en el ámbito de desarrollo de software. 

Oportunidades 

1. Creciente necesidad de integrar las Tecnologías de Información a los productos y 

soluciones asociadas a la gestión de combustible, oportunidad respaldada por la 

experiencia y el conocimiento del Área de Tecnologías de Información de la empresa. 

2. Necesidad de nuestros clientes de contar con servicios integrales, que no solo cubran la 

gestión de combustible, sino que los contratos de mantenimiento por los servicios que 

requieren tengan los servicios asociados a la gestión de combustible estrechamente 

ligados con las Tecnologías de Información. 

Amenazas 

1. En el mercado nacional de proveedores de productos para la gestión de combustible 

existen empresas más antiguas y más grandes que Importaciones & Tecnologías, que 

cuentan con mayor capital, lo que hace que en algunas oportunidades se pierdan negocios 

básicamente por precios, ya que estas empresas sacrifican los márgenes de ganancia por 

ganar algunos contratos, pueden hacer ello debido a que cuentan con un mayor respaldo 

económico. 

A continuación, se indicarán como se pueden aprovechar las fortalezas identificadas: 

Fortaleza número 1: 

 Aprovechar la representación exclusiva que se tiene con algunas empresas para cerrar 

negocios. 

Ej.: Actualmente se está desarrollando un proyecto en Ecuador, los clientes de ese 

proyecto no tienen muy clara la situación, el proveedor solo tiene distribuidores en 

Ecuador y el distribuidor que maneja este proyecto no tiene dominio en el tema del 
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proyecto. El proveedor solicitó apoyo a Importaciones & Tecnologías, para brindar la 

tranquilidad al cliente del proyecto. Importaciones & Tecnologías indicó que se haría 

cargo de la implementación del proyecto directamente, el distribuidor local se encargaría 

de la venta de los productos del proyecto, para este fin se requirió que el Gerente de 

Servicio viaje a Ecuador, este fue el único costo que asumió Importaciones & 

Tecnologías y el proveedor como en otras ocasiones quedo satisfecho. Si bien, hay un 

costo asumido por Importaciones & Tecnologías, esto es recompensado por parte del 

proveedor con precios y/o descuentos especiales. Este accionar solo es posible ya que 

Importaciones & Tecnologías es representante de este proveedor. 

Fortaleza número 2: 

 Aprovechar la membresía del PEI, PEI es una asociación comercial para las compañías 

implicadas en la comercialización del petróleo y la industria de control de fluidos, la 

misión del PEI es ser la autoridad y fuente principal de información en la industria del 

petróleo. 

Ej.: Utilizar material publicitario para dar a conocer a Importaciones & Tecnologías como 

miembro del PEI, informando que es el PEI y cuál es su fin, además de los eventos como 

las ferias que organiza. 

Fortaleza número 3: 

 Presentar casos de éxito con los productos de vanguardia que Importaciones & 

Tecnologías comercializa.  

Ej.: Cuando un producto novedoso llega, se busca vender e implementarlo en el menor 

tiempo posible, de ser necesario disminuyendo lo máximo posible el margen de ganancia 

para la venta asociada y poder tener el caso de éxito de ese producto. 

Fortaleza número 4 y 5: 

 Aprovechar la preparación y el nivel de conocimiento del personal técnico no solo en los 

servicios sino en el cierre de la venta de soluciones y proyectos. 
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Ej.: Hacer que la reunión con los clientes, para el cierre de ventas de soluciones que 

involucran proyectos, incluyan a los referentes técnicos de la empresa, para asegurar la 

venta de las soluciones. 

Fortaleza número 6: 

 Aprovechar el prestigio de nuestros clientes para usarlos como referencia y casos de 

éxito.  

Ej.: Conversar y acordar con nuestros clientes para usar sus nombres en casos de éxito, 

así mismo para usarlos como referencia para el cierre de acuerdos comerciales. 

Fortaleza número 7: 

 Aprovechar nuestra presencia a nivel nacional como valor diferenciador de cara a 

nuestros clientes.  

Ej.: Presentar casos de éxitos a nivel nacional, así mismo publicitar nuestra presencia a 

nivel nacional, no solo en la venta de equipos y soluciones, sino también en el soporte y 

mantenimiento de los mismos. 

A continuación, se indicarán como se pueden eliminar las debilidades identificadas: 

Debilidad número 1: 

 Migrar de Flujogramas simples a Procesos diagramados y bien documentados, 

institucionalizar los mismos buscando el apoyo de la Gerencia General. 

Ej.: Documentar la información de los procesos ya existentes y exponer los beneficios de 

su uso y aplicación a Gerencia General. 

 

Debilidad número 2: 

 Implementar un nuevo modelo de procesos soportado por un marco de trabajo para las 

ventas.  

Ej.: Con la propuesta de Arquitectura Empresarial se plantea un nuevo modelo de 

procesos a implementar, este nuevo modelo de procesos está estructurado bajo los “7 
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pasos para la venta”, que es un referente usado como marco de trabajo en ventas, 

propuesto por Dubisnky. 

Debilidad número 3: 

 Desarrollar una herramienta de software que permita cubrir los requerimientos del 

negocio que la aplicación SAP B1 no cubra.  

Ej.: Con la propuesta de Arquitectura Empresarial se plantea el desarrollo de un sistema 

modular que contribuya a limitar el uso de archivos Excel u otros para el almacenamiento 

e intercambio de información. 

Debilidad número 4: 

 Hacer que el Área de Tecnologías de Información sea considerada un área estratégica 

para la empresa.  

Ej.: Con la propuesta de Arquitectura Empresarial se demostrará qué, alineando los 

objetivos del área de Tecnologías de Información con las necesidades del negocio, se 

tendrá a las Tecnologías de Información como una herramienta estratégica orientada a 

contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa. 

Debilidad número 5: 

 Exponer a Gerencia General la necesidad de hacer participar directamente al Área de 

Tecnologías de Información en cualquier adquisición de herramientas tecnológica para la 

empresa.  

Ej.: Presentar a Gerencia General los proyectos en los cuales se adquirieron ERPs y se 

contrataron desarrollos externos sin tener la participación del Área de Tecnologías de 

Información, mostrarles que los mismos terminaron en fracasos y herramientas 

tecnológicas obsoletas. 

Debilidad número 6: 

 Implementar el sub proceso de Post Venta dentro del nuevo modelo de procesos a 

implementar para el Área de Ventas Estaciones de Servicio.  
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Ej.: Con la propuesta de Arquitectura Empresarial se plantea un nuevo modelo de 

procesos a implementar, este nuevo modelo de procesos está estructurado bajo los “7 

pasos para la venta”, que es un referente usado como marco de trabajo en ventas, 

propuesto por Dubisnky. Uno de estos 7 pasos es el de Post Venta. 

Debilidad número 7: 

 Armar un equipo de trabajo que se dedique íntegramente a la atención de requerimientos 

internos y externos ligados al desarrollo de interfaces para los productos que se 

comercializan, además de desarrollo de aplicaciones y soluciones que aporten valor a 

Importaciones & Tecnologías y a nuestros clientes.  

Ej.: Retomar un proyecto presentado por Gerencia de Servicio Técnico y congelado por la 

Gerencia General, de crear un Área de Desarrollo dentro del Área de TI, actualmente se 

cuentan con desarrolladores, pero el área o equipo de trabajo no se concibe como tal, se 

aprovechará la propuesta de Arquitectura Empresarial para consolidar este grupo y 

homogenizar conocimiento y experiencia. 

 

3.4. DIAGNÓSTICO DEL GRUPO 

Actualmente el Área de Tecnologías de Información de Importaciones & Tecnologías cuenta 

con un equipo de trabajo que realizan labores de desarrollo, el equipo de trabajo no usa un 

marco de trabajo y los requerimientos se generan en forma reactiva, lo cual provoca que las 

solicitudes se orienten a una rápida resolución sin tener en cuenta las buenas prácticas. El 

equipo está conformado por 3 integrantes: 

 01 analista desarrollador que cumple la función de líder de desarrollo, el cual dedica el 

100% de su tiempo a las labores de desarrollo. 

 02 analistas desarrolladores que intercalan sus labores de desarrollo con labores de 

soporte técnico.  

A este grupo de acuerdo con las necesidades puntuales, se suma el jefe de TI.  
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A continuación, se listan los problemas asociados a las debilidades identificadas: 

 Falta de institucionalización y carencia de procesos que sirvan como directrices de 

las actividades en las divisiones de la empresa. 

Las actividades son representadas en flujogramas que explican las funciones de un rol, 

pero de forma aislada, al no tener la visión de las actividades dentro de un proceso, es 

más compleja la optimización de estas actividades y por ende la mejora continua. 

 Carencia de sub procesos de Prospección y Post Venta como elementos 

fundamentales del proceso de ventas. 

El proceso de Gestión de Ventas Estaciones de Servicio no utiliza un marco de referencia 

asociado al proceso de ventas, cuenta con 4 sub procesos asociados a la venta, entrega y 

puesta en marcha del producto vendido, no contempla el proceso de Prospección, 

necesario para poder captar nuevos clientes, ni el proceso de Post Venta, necesario para 

fidelizar y mantener satisfechos a los clientes luego de realizada la venta. 

Este problema afecta directamente al Objetivo Estratégico 5. 

 Inconsistencia en el registro de información por el uso de registros preimpresos cuyo 

llenado se realiza de forma manual. 

Actualmente, a pesar de contar con la aplicación SAP B1, aún se siguen realizando 

actividades que involucran la generación de documentos manuales, incluso en algunos 

casos primero se imprime un formato, luego se llena manualmente, se presenta  

posteriormente la información llenada en este formado y es registrada en la aplicación 

SAP B1, lo cual no solo genera un doble trabajo sino que también abre las posibilidades 

para la generación de inconsistencias por la doble manipulación de la información, así 

mismo se siguen utilizando hoja de Excel para el almacenamiento de información 

relevante para el negocio. 

Este problema afecta indirectamente al Objetivo Estratégico 4, ya que el realizar un 

informe en forma manual y luego tener que registrarlo en el aplicativo genera un doble 

trabajo al colaborador, lo cual afecta su buen desempeño. 

 Carencia de un registro adecuado de los equipos vendidos. 
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Actualmente el registro de los equipos vendidos se realiza en una hoja de Excel donde se 

tienen almacenados los registros de equipos vendidos desde los primeros años que inició 

labores la empresa, esto genera problemas para el seguimiento de las puestas en marcha, 

así como para la coordinación entre servicio técnico y la División Comercial cada vez que 

se coordina la implementación de los equipos o se requiere validar el proceso de garantía. 

Este problema afecta directamente al Objetivo Estratégico 5. 

 No se aprovecha el potencial real del Área de Tecnologías de Información 

Se tiene una visión de soporte para el Área de Tecnologías de la Información, así mismo 

los requerimientos son solicitados en base a situaciones reactivas, lo que involucra que los 

integrantes del área tengan que proponer soluciones innovadoras, con cierta 

incertidumbre en el resultado. No se hace partícipe al Área de Tecnologías de 

Información en la adquisición de herramientas tecnológicas, pero luego de las 

adquisiciones se espera que el Área de Tecnologías de Información brinde el soporte 

requerido a la herramienta adquirida, muchas veces sin proporcionar la información 

necesaria. 

 

 Uso inadecuado de los colaboradores con conocimientos de desarrollo de 

aplicaciones. 

Se cuenta con 3 colaboradores que tienen conocimiento en desarrollo de software, pero 

solo uno de ellos es aprovechado al 100%, los otros 2 realizan otras labores y con ellos 

los proyectos de desarrollo de aplicaciones no se concluyen en los tiempos estimados ya 

que solo un colaborador dedica su tiempo en el proyecto al 100%. 

De acuerdo con los problemas asociados a las debilidades identificadas, así como al análisis 

previo del proceso seleccionado y utilizando el marco de trabajo Cynefin, se identificó el 

dominio del trabajo en el cual nos encontramos: Complejo.  

A continuación, se describen algunas características del domino Complejo asociados con 

elementos del objeto de estudio. 

 Resultados Impredecibles: las solicitudes realizadas al Equipo de Desarrollo del Área de 

Tecnologías de Información muchas veces surgen por requerimientos que se originan 
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debido a una mala planificación en un proyecto, o debido a situaciones no contempladas, 

lo cual contribuye a que, aun teniendo los requerimientos claros, el resultado sea algo 

impredecible. 

 No hay mejores ni buenas prácticas: en cuanto al Área de Ventas Estaciones de Servicio, 

no se tiene un marco de trabajo que guíe el accionar de los colabores y de la misma área. 

De igual forma el Equipo de Desarrollo no trabaja bajo una guía de mejores o buenas 

prácticas, las soluciones se enfocan en base al problema o requerimiento a resolver o 

satisfacer, usando herramientas que en el momento contribuyen a la solución. 

 Se requiere creatividad e innovación: Muchas de las soluciones que presenta el Equipo de 

Desarrollo y en general el Área de Tecnologías de Información tienen que involucrar 

creatividad e innovación, para así poder responder a las necesidades del negocio y de los 

clientes teniendo en cuenta que no se tiene un marco de trabajo que guía su accionar. 

 El conocimiento emerge durante el trabajo: en el proceso de desarrollo de las soluciones 

prima la retroalimentación, hay un aprendizaje constante, siempre con cada requerimiento 

o solicitud se va aprendiendo algo nuevo. 

"Los líderes que intentan imponer orden en un contexto complejo fracasarán, pero aquellos 

que preparan el escenario, retroceden un poco, permiten que surjan patrones y determinan 

cuáles son deseables, tendrán éxito" (Snowden y Boone, 2007).  Habiendo identificado el 

dominio como Complejo, y luego de tomar lo citado por David J. Snowden y Mary E. Bonne, 

concluimos que utilizaremos el marco de trabajo Scrum, ya que es el que mejor se adapta al 

objeto de estudio, teniendo en cuenta, entre muchas otras características, que es una práctica 

emergente que se adapta a dominios complejos. 

 

3.5. IDENTIFICACIÓN DE LAS DINÁMICAS PROPUESTAS 

Teniendo en cuenta que se utilizará el marco de trabajo Scrum y habiendo identificado las 

debilidades del objeto de estudio, a continuación, se proponen dinámicas, tanto las 

relacionadas al marco de trabajo a usar, como las relacionadas al equipo de trabajo que 

desarrollará la solución propuesta en el capítulo anterior. 
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Antes de listar los dinámicas, cabe mencionar que actualmente los colaboradores del Área de 

Tecnologías de Información forman un grupo unido, incluyendo al equipo de trabajo de 

desarrollo, aun cuando los conocimientos no son uniformes debido a las múltiples labores que 

cada colaborador realiza, siempre hay predisposición al apoyo y a la colaboración, en tal 

sentido las dinámicas de integración no son en extremo requeridas, si se llega a observar la 

necesidad de su uso se propondrán en su momento. 

3.5.1. SPRINT 

Los proyectos agiles tienen como base el desarrollo mediante iteraciones incrementales, en 

Scrum a cada iteración se le denomina Sprint, Scrum recomienda realizar iteraciones cortas, 

cada Sprint debería de durar de entre 1 a 4 semanas. 

 Objetivo: Permitir que el Equipo de Desarrollo trabaje de forma iterativa e incremental, 

desarrollando entregables funcionales en cada Sprint, con lo cual se pueda generar valor 

para el cliente, en este caso el Área de Ventas Estaciones y Servicios.  

 Duración: Cada Sprint tendrá una duración de 2 semanas. 

 Costo: No implica un costo adicional. 

3.5.2. SPRINT PLANNING MEETING 

Reunión de Planificación de Sprint, es una reunión que se da al principio de cada Sprint, se 

define el alcance de lo que se realizará en ese Sprint, esta reunión se divide en 2 partes, en la 

primea participan el Product Owner, el Scrum Master y el Equipo de Desarrollo, se define 

¿que se hará? en ese Sprint, se definen las historias de usuario que serán parte del Sprint y se 

define un compromiso de entrega. En la segunda parte participan el Scrum Master y el 

Equipo de Desarrollo, se define el ¿Cómo se hará?, se elaboran acuerdos de alto nivel y se 

define el Sprint Backlog, se recomienda identificar actividades que tomen en desarrollar 

menos de un día. 

 Objetivo: Conseguir que el equipo planifique el trabajo que realizará durante el Sprint que 

se iniciará, así mismo que el Equipo genere los compromisos que serán cumplidos e 
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indique pautas de como cumplirán esos compromisos. Se espera que con cada nuevo 

Sprint el Equipo logre ser autogestionado y asuma mayor compromiso. 

 Duración: No debe de exceder de 3 horas cada parte. (máximo 6 horas totales) 

 Costo: No implica un costo adicional. 

3.5.3. DAILY SCRUM 

Scrum Diario, es una reunión diaria donde participa el Scrum Master y el Equipo de 

Desarrollo, con el fin de mejorar la comunicación, exponiendo ¿Qué se hizo desde la última 

reunión?, ¿Qué se hará hasta la siguiente reunión? y ¿Qué impedimentos se identificaron? 

 Objetivo: Que cada miembro del Equipo de Desarrollo pueda ver si está cumpliendo con 

los compromisos tomados y cuál es su progreso, así mismo contribuir a la colaboración y 

apoyo entre los miembros del Equipo de Desarrollo compartiendo los impedimentos 

encontrados y los mecanismos para superar estos. 

 Duración: Máximo 15 minutos 

 Costo: No implica un costo adicional. 

 Observación: Debido al corto tiempo de esta reunión, la misma se realizará en el mismo 

ambiente de desarrollo, alrededor de la mesa de reuniones y con todos los involucrados de 

pie.  

3.5.4. SPRINT REVIEW 

Revisión del Sprint, se realiza al final del Sprint, participan todos los roles, se indica que ha 

podido completarse y que no, presentando al Product Owner el producto desarrollado, 

también se obtiene la información necesaria para actualizar el Product Backlog, los cambios o 

nuevas funcionalidades son proporcionadas e ingresadas por el Product Owner en el Product 

Backlog.  

 Objetivo: que el Equipo de Desarrollo valide si el producto desarrollado a presentar 

satisface lo requerido por el cliente. Con la validación del Product Owner, conseguir que 



 

220 

 

el equipo pueda aceptar y adaptarse a los posibles cambios o actualizaciones que pudiesen 

requerirse. 

 Duración: Como máximo 4 horas. 

 Costo: No implica un costo adicional. 

3.5.5. SPRINT RETROSPECTIVE 

Retrospectiva de Sprint, se realiza también al final del Sprint, después de la Revisión del 

Sprint y antes de la siguiente Reunión de Planificación de Sprint, participa el Scrum Master y 

el Equipo de Desarrollo. Se utiliza para mejorar el proceso, normalmente se trabajan los 

aspectos positivos y negativos del Sprint. 

 Objetivo: Conseguir que el Equipo Scrum pueda autoevaluarse y con ello pueda plantear 

mejoras para el siguiente Sprint 

 Duración: Como Máximo 4 horas. 

 Costo: No implica un costo adicional. 

 Observación: Durante los primeros Sprint, el Scrum Master liderará las reuniones de 

retrospectiva, pero se espera que mientras más se interiorice el uso de este marco de 

trabajo, los miembros del Equipo de Desarrollo puedan en su conjunto manejar esta y 

otras reuniones.  

3.5.6. DINÁMICAS Y TÉCNICAS ADICIONALES 

A continuación, se listarán técnicas que también serán tomadas en cuenta para complementar 

a las dinámicas asociadas al marco de trabajo. 

Pair Programming 

Programación en Parejas, es una técnica mediante la cual la codificación del proyecto se 

realiza entre dos personas, utilizando una misma computadora, turnándose frente al teclado, a 

la persona que se encuentra codificando se le denomina controlador y a su par, navegador. 
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 Objetivo: Compartir conocimientos, consolidar el uso de los frameworks a utilizar y 

homogenizar el nivel del desarrollador Intermedio con los 2 junior. 

 Duración: 1 día (el segundo día de cada Sprint) 

 Costo: No implica un costo adicional. 

Observación: Se aplicará durante los 2 primeros Sprint, de acuerdo con los resultados que se 

obtenga se decidirá con el Equipo de Desarrollo si se continúa con su aplicación o si se 

finaliza. 

Curso Taller de Spring Framework 

Spring Framework es una plataforma open source que se ha convertido en un estándar de 

desarrollo de aplicaciones con el lenguaje Java por la facilidad y simplicidad que provee. 

Provee un marco de trabajo que se integra con otros frameworks y se actualiza 

constantemente de acuerdo con las tecnologías emergentes. 

 Objetivo: Se espera homogenizar el nivel de conocimiento y aplicación relacionados al 

Framework que actualmente se utiliza en el Área de Tecnologías de Información de 

Importaciones & Tecnologías. El colaborador que dedica el 100% de su tiempo a labores 

de desarrollo actualmente presenta un nivel Intermedio de desarrollo. Con el curso taller 

de Spring Framework se espera reducir la brecha que este colaborador presenta frente a 

los otros 2 que no dedican el 100% de su tiempo a labores de desarrollo y que presentan 

un nivel Junior. 

 Duración: 16 horas 

 Costo: S/. 1300.00 

Curso Taller de Vaadin Framework 

Vaadin es un Framework que sirve para desarrollar aplicaciones web, la particularidad de 

Vaadin es el poder desarrollar 100% en Java, sin tener que lidiar con las típicas tecnologías 

de front end como xml, javascript, html entre otros, o lidiar con los distintos tipos de 
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navegadores, presenta un enfoque de componentes para crear interfaces de usuario que 

minimiza las complicaciones del desarrollo de aplicaciones web, Vaadin Framework 

automatiza la comunicación entre el servidor y el navegador, al enganchar los datos a los 

componentes de la interfaz de usuario en el servidor y permite que se muestren 

automáticamente como HTML5 en la web sin la tediosa codificación DTO, JSON o 

JavaScript. Cuando el canal de comunicación está estandarizado, también minimiza la 

superficie de ataques en la aplicación y mejora la seguridad (Vaadin Ltd., 2017). 

 Objetivo: Utilizar un Framework que permita al grupo de desarrollo abstraerse de lidiar 

con el desarrollo de la capa de presentación, enfocándose en el desarrollo de la lógica de 

la aplicación, así como permitir el uso al 100% de Java para el desarrollo de las 

aplicaciones. 

 Duración: 12 horas 

 Costo: S/. 1560.00 

 Observaciones: Se opto por el uso de Vaadin, ya que presenta un enfoque basado en 

componentes para crear interfaces de usuario que funciona con muchas bibliotecas de 

interfaz de usuario nativas, además permite crear Interfaz de usuarios combinando 

componentes y diseños en Java. Todas las aplicaciones de Vaadin son aplicaciones web 

de una sola página, optimizadas para el uso intensivo de datos que funcionan en todos los 

dispositivos (responsive), desde dispositivos móviles hasta tabletas y equipos de 

escritorio. Así mismo, presenta un amplio conjunto de componentes reutilizables, maneja 

una perfecta comunicación cliente-servidor, mejora la productividad del desarrollador y 

es extensible con HTML y JS, todo lo indicado en este párrafo es descrito por Vaadin Ltd. 

(2017). 

Así mismo, los componentes de Vaadin permite cumplir con los requisitos de diseño y 

experiencia de usuario que se requieren para las interfaces, este es un motivo más por el 

cual se usará para el desarrollo de la propuesta tecnológica. 
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Curso Taller básico de Análisis Predictivo 

El análisis predictivo permite filtrar datos en la capa más individual y aplicar a la vez 

la información del comportamiento del grupo para detectar patrones y relaciones, así 

se consiguen predicciones que antes no estaban claras. Gracias a esta capacidad de 

poder comparar el perfil con las acciones históricas, los equipos de ventas pueden 

saber qué combinaciones de usuarios (mercado, necesidad, etc.) y puntos de venta 

(productos, servicios, etc.) tuvieron éxito anteriormente. Los equipos de ventas 

pueden dirigirse a los clientes potenciales más apropiados y dedicar su tiempo a 

vender a las personas adecuadas, agilizando de este modo el ciclo de ventas. (Oracle 

®, 2017). 

 Objetivo: Adquirir los conocimientos básicos para poder implementar una aplicación que 

incluya análisis predictivo dentro de su lógica, utilizando las capacidades de SQL Server 

y SQL Server Management Studio. 

 Duración:  Curso Taller: 16 horas 

Asesoría: 18 horas 

 Costo: S/. 4200.00 

 Observación: Las horas de asesoría se brindarán durante el desarrollo del módulo 

predictivo para las ventas y se distribuirán a razón de 9 horas por semana. El costo 

incluye tanto las horas del curso taller, como las horas de asesoría. 

3.6. COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

A continuación, se listan los roles asociados al personal que se adecuará al marco de trabajo 

seleccionado para el objeto de estudio: 

3.6.1. PRODUCT OWNER 

Persona responsable de gestionar las necesidades que serán satisfechas por el proyecto y 

asegurar el valor del trabajo que el equipo lleva a cabo.  

Responsabilidades: tenemos lo indicado por Schwaber y Sutherland (2017): 
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 Administrar el Product BackLog. 

 Expresar claramente los ítems del Producto Backlog. 

 Ordenar los ítems en el Product Backlog de la mejor forma para lograr los objetivos. 

 Optimizar el valor del trabajo que realiza el Equipo de Desarrollo.  

 Asegurar que el Product Backlog sea visible, transparente y claro para todos. 

 Asegurar que el Equipo de Desarrollo comprenda los ítems del Product Backlog. 

 Aceptar el producto software al finalizar cada Sprint. 

 Validar el diseño de las interfaces de usuario a desarrollar. 

Perfil: 

 Bachiller en Ingeniería de Sistemas. 

 Conocimientos básicos de diseño de experiencia de usuario. 

Habilidades: 

 Alto conocimiento del negocio. 

 Alto nivel de inter relación personal y facilidad de comunicación a todo nivel. 

 Capacidad para traducir las necesidades del negocio en historias de usuario. 

 Asertivo. 

Costo: 

 S/. 1700.00 por mes. 

Observaciones: 

 Este rol lo cubrirá el supervisor técnico del Área de Tecnologías de comunicación, debido 

a que tiene un alto grado de conocimiento de las actividades que se realizan en todas las 

áreas de la empresa, así mismo dedicará a sus labores de Product Owner el 50% de su 
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tiempo, actualmente percibe un sueldo de S/. 3400.00, por lo cual en el costo asociado al 

proyecto se considera solo la mitad. 

3.6.2. SCRUM MASTER 

Persona responsable de asegurar que el Equipo Scrum siga las prácticas Scrum. 

Responsabilidad: tenemos lo indicado por Schwaber y Sutherland (2017): 

 Gestionar de manera eficaz la gestión del Product Backlog 

 Ayudar al Equipo Scrum a entender los ítems del Product Backlog de forma clara y 

concisa. 

 Asegurar que el Product Owner sepa cómo organizar el Product Backlog para 

maximizar el valor. 

 Entender y practicar la agilidad. 

 Ser Coaching del Equipo de Desarrollo en la auto organización y funcionalidad 

cruzada. 

 Ayudar al Equipo de Desarrollo a crear productos de alto valor. 

 Eliminar impedimentos para el progreso del Equipo de Desarrollo. 

 Facilitar los eventos Scrum según se soliciten o necesiten. 

Perfil: 

 Bachiller en Ingeniería de Sistemas. 

 Conocimientos de Scrum. 

 Experiencia en gestión de proyectos, deseable: participación en proyectos agiles. 

Habilidades: 

 Conocimiento del negocio. 

 Alto nivel de inter relación personal y facilidad de comunicación a todo nivel. 
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 Asertivo. 

 Empático. 

 Capacidad de desempeñarse como Coach del Equipo. 

Costo: 

 S/. 3500.00 por mes. 

Observaciones: 

 Este rol lo cubrirá el jefe del Área de Tecnologías de Información de Importaciones & 

Tecnologías, debido al alto grado de interés de consolidar el Área de Desarrollo como tal, 

con personal dedicado exclusivamente a esta nueva Área, además de asegurar el 

cumplimiento de los objetivos que se plantean en la propuesta de Arquitectura 

Empresarial. Dedicará a las labores de Scrum Master el 70% de su tiempo, actualmente 

percibe un sueldo de S/. 5000.00, por lo cual en el costo asociado al proyecto se considera 

solo el monto indicado. 

3.6.3. DEVELOPMENT TEAM 

Formado por los desarrolladores que convertirán las necesidades del negocio en un conjunto 

de nuevas funcionalidades, modificaciones e incrementos del producto final. Schwaber y 

Sutherland (2017) indican que: 

Scrum no reconoce títulos para los miembros del equipo de desarrollo que no sean 

desarrolladores, independientemente del trabajo que realice la persona; no hay 

excepciones para esta regla; Scrum no reconoce sub-equipos en el equipo de 

desarrollo, independientemente de los dominios particulares que deben abordarse 

como pruebas o análisis de negocios; no hay excepciones para esta regla; los 

miembros del Equipo de Desarrollo pueden tener habilidades individuales 

especializadas y áreas de enfoque, pero la responsabilidad pertenece al Equipo de 

Desarrollo como un todo. 

Responsabilidad: 

 Ser auto organizados. 
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 Ser multifuncionales. 

 Compartir la responsabilidad como equipo, como un todo. 

 Cumplir con los compromisos adoptados para cada Sprint. 

Perfil: 

 Técnico Analista programador. 

 Conocimiento de lenguaje de programación Java. 

 Conocimiento de Framework Spring. 

 Conocimiento de Bases de Datos Microsoft SQL Server. 

 Conocimiento de Base de Datos MySQL. 

 Conocimientos básicos de hojas de estilos con CSS. 

 Experiencia usando plantillas para el diseño de interfaz de usuario. 

Habilidades: 

 Capacidad de auto organizarse. 

 Proactivo. 

 Capacidad de realizar labores multifuncionales. 

 Trabajo en base a objetivos. 

 Alto grado de comunicación. 

Costo: 

S/. 2700.00 por desarrollador, S/. 8100.00 por mes. 

Observaciones: 
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 El Equipo de Desarrollo estará compuesto por 3 colaboradores, actualmente solo uno de 

ellos dedica el 100% de su tiempo a esta labor, pero en adelante se destinará el 100% del 

tiempo de los 3 colaboradores a las labores de desarrollo, dado que solo uno de los 

colaboradores dedicaba el 100% de su tiempo a labores de desarrollo, es el que más 

experiencia tiene, se espera homogenizar la experiencia y conocimiento en el transcurso 

de los Sprint involucrados en el desarrollo del primer módulo a desarrollar del Sistema 

modular. 

 Se coordinará con el Supervisor Técnico del Área de Tecnologías de Información para 

que liberé a los 2 colaboradores que intercalaban sus labores de desarrollo con labores de 

soporte interno y externo, indicándole que se contrate a una persona para que cubra las 

labores de soporte externo e interno que eran realizadas a tiempo parcial por estos 

colaboradores, no se tomará en cuenta el costo de este nuevo colaborador dado que será 

un costo permanente y que deberá asumir el Área de Tecnologías de Información a través 

del centro de costo asociado a la División de Servicio Técnico, y debido a que las labores 

de este nuevo colaborador serán exclusivamente de soporte interno y externo, ajenas al 

proyecto a desarrollarse. 

 Dado que el equipo de desarrollo será multidisciplinario, las labores de diseño de interfaz 

de usuario, así como las revisiones (pruebas de la aplicación) las realizarán los miembros 

del equipo de desarrollo, teniendo en cuenta que para el diseño de interfaz de usuario la 

validación será dada por el Product Owner, y se trabajará en base a una plantilla que 

aproveche el enfoque basado en componentes de uno de los marcos de trabajo a utilizar 

(Vaadin), simplificando de esta forma las labores de diseño. En cuanto a las pruebas de la 

aplicación, tanto el Producto Owner, como el Scrum Master, estarán atentos a resolver 

cualquier duda a asociada al negocio y a las funcionalidades requeridas, de tal forma que 

cualquier integrante del equipo de desarrollo este en la capacidad de probar 

funcionalmente las diversas opciones de la aplicación una vez que estas estén 

desarrolladas. 
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3.7. DEFINICIÓN DE LAS HERRAMIENTAS A UTILIZAR 

A continuación, se expondrán las herramientas metodológicas que acompañan al marco de 

trabajo seleccionado para abordar el objeto de estudio. 

3.7.1. HISTORIAS DE USUARIO 

Es una descripción breve de una funcionalidad de software, tal y como la percibe el usuario. 

Se elaborarán las Historias de Usuario en base a 3 preguntas: ¿Quién se beneficia?, ¿Qué se 

requiere? y ¿Cuál es el beneficio? Con lo cual e tendrá el siguiente formato para cada Historia 

de Usuario a trabajar: 

 Como [rol de usuario], deseo [objetivo], para poder [beneficio] 

Ej.: 

 Como Asistente de EESS deseo visualizar el módulo de "Equipos vendidos" para poder 

realizar el seguimiento de los equipos vendidos con el estado entregados. 

 Como Asistente de EESS deseo registrar un nuevo registro de Equipos Vendidos para 

tener actualizado el cuadro de Equipos vendidos. 

3.7.2. PRODUCT BACKLOG 

Conformado por una lista de Historias de Usuario que se incorporan al producto a desarrollar 

a partir de incrementos sucesivos. El responsable de ordenar el Product Backlog es el Product 

Owner. 

A continuación, se mostrará el modelo propuesto para el Product Backlog con las historias de 

usuario correspondientes a los 5 módulos del Sistema Modular, además de las Historias de 

Usuario para la Actualización del aplicativo de Tele Ventas, las Historias de Usuario se 

agruparán por módulo y el primer módulo a desarrollar será el de “Registro de Equipos 

Vendidos” 
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Tabla 113: Product Backlog -Módulo para el registro de equipos vendidos 

id Enunciado de la Historia Estado Esfuerzo 
Iteración 
(Sprint) 

Prioridad Comentarios 

  Módulo para el registro de equipos vendidos   

HU01 Como Asistente de EESS deseo visualizar el módulo de "Equipos vendidos" para poder realizar el seguimiento 
de los equipos vendidos con el estado entregados 

To do 15 0 3   

HU02 Como Asistente de EESS deseo registrar un nuevo registro de Equipos Vendidos para tener actualizado el cuadro 
de Equipos vendidos 

To do 27 0 3   

HU03 
Como Asistente de EESS deseo habilitar la visualización de los registros históricos de Equipos Vendidos 
(equipos que cuentan con el estado como PEM) para poder visualizar la información de los equipos vendidos que 
ya hayan tenido su PEM 

To do 9 0 3   

HU04 Como Servicio Técnico deseo editar el detalle de un registro seleccionado de la sección Equipos vendidos para 
poder registrar la Fecha de PEM de un equipo vendido 

To do 7.5 0 3   

HU05 
Como Servicio Técnico deseo habilitar la visualización de los registros históricos de Equipos Vendidos (equipos 
que cuentan con el estado como PEM) para poder visualizar la información de los equipos vendidos que ya 
hayan tenido su PEM 

To do 4.5 0 2   

HU06 Como Gerente deseo visualizar el módulo de "Equipos vendidos" para poder realizar el seguimiento de los 
equipos vendidos que solo han sido entregados 

To do 6 0 2   

HU07 
Como Gerente deseo habilitar la visualización de los registros históricos de Equipos Vendidos (equipos que 
cuentan con el estado como PEM) para poder visualizar la información de los equipos vendidos que ya hayan 
tenido su PEM 

To do 4.5 0 2   

HU08 Como Jefe de Ventas deseo visualizar el módulo de "Equipos vendidos" para poder realizar el seguimiento de los 
equipos vendidos que solo han sido entregados 

To do 6 0 2   

HU09 
Como Jefe de Ventas deseo habilitar la visualización de los registros históricos de Equipos Vendidos (equipos 
que cuentan con el estado como PEM) para poder visualizar la información de los equipos vendidos que ya 
hayan tenido su PEM 

To do 4.5 0 2   

HU10 
 
Como usuario deseo ingresar al sistema para poder hacer uso de las funcionalidades asociadas a mi rol 
 

To do 18 0 1   

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 114: Product Backlog -Módulo para el registro de solicitudes de importación de equipos 

id Enunciado de la Historia Estado Esfuerzo 
Iteración 
(Sprint) 

Prioridad Comentarios 

  Módulo para el registro de solicitudes de pedido de importación de equipos   

HU11 Como Jefe de Ventas deseo visualizar el módulo de "Solicitud de Pedidos" recientemente registrados para poder 
gestionar los pedidos de equipos 

To do 10.5 0 3   

HU12 Como Jefe de Ventas deseo registrar una solicitud de pedido para que los equipos registrados en la solicitud 
puedan ser importados. 

To do 7.5 0 3   

HU13 
Como Jefe de Ventas deseo ver el detalle de una solicitud de pedido para validar la información de la solicitud 

To do 6 0 2   

HU14 Como Jefe de Ventas deseo visualizar el módulo de "Solicitud de Pedidos" con los registros históricos para poder 
realizar el seguimiento de una solicitud de pedidos en particular 

To do 4.5 0 2   

HU15 Como Gerente deseo visualizar el módulo de "Solicitud de Pedidos" recientemente registrados para poder 
gestionar los pedidos de equipos 

To do 4.5 0 2   

HU16 Como Gerente deseo ver el detalle de una solicitud de pedido para validar la información de la solicitud To do 4.5 0 2   

HU17 Como Gerente deseo poder registrar un número de orden de compra para asociarlo con una solicitud de pedido 
ya registrada 

To do 6 0 2   

HU18 
Como Gerente deseo visualizar el módulo de "Solicitud de Pedidos" con los registros históricos para poder 
realizar el seguimiento de una solicitud de pedidos en particular 
 

To do 4.5 0 2   

Fuente: Elaboración propia 
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 Tabla 115: Product Backlog -Módulo para el seguimiento de órdenes de compra de importación 

id Enunciado de la Historia Estado Esfuerzo 
Iteración 
(Sprint) 

Prioridad Comentarios 

  Módulo para el seguimiento de órdenes de compra de importación   

HU19 Como Jefe de Ventas deseo visualizar el módulo de "Seguimiento de OC" para poder visualizar las órdenes de 
compra de importación que aún no tengan fecha de llegada 

To do 10.5 1 3   

HU20 
Como Jefe de Ventas Deseo editar el detalle de un registro seleccionado de la sección Seguimiento a Órdenes de 
Compra de Importación para actualizar la información de cada registro de seguimiento a Órdenes de Compra de 
Importación 

To do 7.5 1 3   

HU21 Como Jefe de Ventas deseo registrar una orden de compra para su seguimiento para tener actualizado el cuadro 
de Seguimiento a Órdenes de Compra de Importación 

To do 27 1 3   

HU22 Como Jefe de Ventas deseo habilitar la visualización histórica de seguimiento de OC para poder visualizar la 
información de seguimiento de órdenes de compra que ya tengan registrada la fecha de llegada 

To do 7.5 1 2   

HU23 
Como Gerente deseo visualizar el módulo de "Seguimiento de OC" recientemente registrados para poder 
visualizar la información de Seguimiento a Órdenes de Compra de Importación que no presenten fecha de 
llegada 

To do 7.5 1 2   

HU24 Como Gerente deseo habilitar la visualización histórica de seguimiento de OC para poder visualizar la 
información de seguimiento de órdenes de compra que ya tengan registrada la fecha de llegada 

To do 7.5 1 2   

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 116: Product Backlog -Módulo para la generación de cotizaciones 

id Enunciado de la Historia Estado Esfuerzo 
Iteración 
(Sprint) 

Prioridad Comentarios 

  Módulo para la generación de cotizaciones   

HU25 Como Jefe de Ventas deseo visualizar el módulo de "Generación de cotizaciones" para poder visualizar las 
cotizaciones generadas por todos los Ejecutivos de Ventas EESS. 

To do 10.5 1 3   

HU26 Como Ejecutivo de Ventas EESS deseo editar la información de un registro de cotización seleccionado para 
poder actualizar la información asociada a esa cotización. 

To do 30 1 3   

HU27 Como Ejecutivo de Ventas de EESS deseo Generar una cotización nueva para poder atender la solicitud de un 
cliente. 

To do 18 1 3   

HU28 Como Ejecutivo de Ventas de EESS deseo poder enviar por correo electrónico una cotización generada para 
poder atender la solicitud de un cliente. 

To do 10.5 1 3   

HU29 Como Jefe de Ventas deseo ver el detalle de un registro de cotización seleccionada para visualizar los detalles de 
la cotización. 

To do 7.5 1 2   

HU30 Como Jefe de Ventas deseo ver el registro histórico de edición de una cotización seleccionada para poder realizar 
el seguimiento de cambios de esa cotización. 

To do 7.5 1 2   

HU31 Como Ejecutivo de Ventas EESS deseo visualizar el módulo de "Generación de cotizaciones" para poder 
visualizar las últimas cotizaciones que he realizado. 

To do 7.5 2 2   

HU32 Como Ejecutivo de Ventas EESS deseo ver el detalle de un registro de cotización seleccionada para visualizar 
los detalles de la cotización. 

To do 7.5 2 2   

HU33 Como Ejecutivo de Ventas EESS deseo que al editar la información de una cotización se registren los cambios 
que realice para tener el registro de históricos de edición de la cotización. 

To do 10.5 2 2   

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 117: Product Backlog -Módulo predictivo para el soporte de ventas 

id Enunciado de la Historia Estado Esfuerzo 
Iteración 
(Sprint) 

Prioridad Comentarios 

  Módulo predictivo para el soporte de ventas   

HU34 Como Asistente de EESS deseo visualizar las opciones de mantenimiento del módulo de "Soporte de Ventas" 
para poder visualizar a los Clientes con cada una de sus Estaciones de Servicio 

To do 7.5 2 3   

HU35 Como Asistente de EESS deseo poder visualizar el detalle de un registro de la Estación de Servicio de un Cliente 
para así poder visualizar los productos que esa Estación de Servicio tiene. 

To do 7.5 2 3   

HU36 Como Asistente de EESS deseo poder visualizar los atributos asociados a un producto seleccionado de un 
registro de Estación de Servicio seleccionada para poder visualizar la información de ese producto. 

To do 7.5 2 3   

HU37 Como Asistente de EESS deseo registrar un producto asociado a una Estación de Servicio de un Cliente para 
poder registrar el inventario de equipos de una Estación de Servicio en particular. 

To do 10.5 2 3   

HU38 Como Asistente de EESS deseo registrar un atributo para un producto asociado a una Estación de Servicio de un 
Cliente para poder ampliar el detalle del producto seleccionado. 

To do 15 2 3   

HU39 Como Ejecutivo de Ventas EESS deseo visualizar el módulo de "Soporte de Ventas" para poder visualizar los 
Informes diarios previamente registrados 

To do 7.5 2 2   

HU40 Como Ejecutivo de Ventas EESS deseo visualizar el detalle de un registro de Formato de Informe diario 
seleccionado para ver el detalle del Informe Diario 

To do 7.5 2 2   

HU41 Como Ejecutivo de Ventas EESS deseo generar el Formato de Informe Diario para poder obtener la Hoja de Ruta 
que se genera automáticamente con este formato. 

To do 37.5 2 2   

HU42 Como Ejecutivo de Ventas EESS deseo registrar información en el último Informe Diario generado para realizar 
los descargos de mi visita, así como llenar los pormenores en la Hoja de Ruta adjunta. 

To do 7.5 2 2   

HU43 Como Ejecutivo de Ventas EESS deseo editar la información en un registro de Informe Diario previamente 
registrado para añadir nueva información o corregir información previamente registrada. 

To do 7.5 2 2   

HU44 Como Ejecutivo de Ventas EESS deseo que al editar la información de un registro de Informe Diario se registren 
los cambios para tener el registro de históricos de edición del Informe Diario. 

To do 7.5 2 2   

HU45 Como Ejecutivo de Ventas EESS deseo visualizar el registro histórico de edición de un Informe Diario 
seleccionado para poder realizar consultas de la información de los Informes Diarios editados. 

To do 7.5 3 2   

HU46 Como Jefe de Ventas deseo visualizar el módulo de "Soporte de Ventas" para poder visualizar los Informes 
diarios previamente registrados por todos los Ejecutivos de Ventas EESS 

To do 7.5 3 1   
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HU47 Como Jefe de Ventas deseo visualizar el detalle de la información de un registro de Informe Diario seleccionado 
para poder consultar el informe y la hoja de ruta asociada a ese Informe Diario. 

To do 7.5 3 1   

HU48 Como Jefe de Ventas deseo visualizar el registro histórico de edición de un Informe Diario seleccionado para 
poder realizar el seguimiento de cambios de ese Informe Diario. 

To do 7.5 3 1   

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 118: Product Backlog – Actualización del aplicativo Tele ventas 

id Enunciado de la Historia Estado Esfuerzo 
Iteración 
(Sprint) 

Prioridad Comentarios 

  Actualización del aplicativo de tele ventas   

HU49 Como Ejecutivo de Tele ventas deseo que la base de datos de clientes se muestre siempre actualizada con la 
información de SAP B1 para tener la información siempre actualizada al llamar a los clientes. 

To do 18 3 2   

HU50 
Como Ejecutivo de Tele ventas deseo que la base de datos de Estaciones de Servicio de asociadas a cada cliente 
se encuentre actualizada con la información de SAP B1 para tener la información siempre actualizada al llamar a 
los clientes. 

To do 18 3 2   

HU51 Como Ejecutivo de Tele ventas deseo que al actualizar un número telefónico en la aplicación de Tele ventas se 
actualice en la base de datos del SAP B1 para tener la información siempre actualizada. 

To do 10.5 3 2   

HU52 Como Ejecutivo de Tele ventas deseo que la Lista de Llamadas se genere desde el módulo de "Soporte de 
Ventas" para que aumente la probabilidad de ventas en cada llamada. 

To do 37.5 3 2   

 Fuente: Elaboración propia  
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En las Tablas: 113, 114, 115, 116, 117 y 118, correspondientes a los Product Backlog de cada 

módulo del sistema modular se tiene lo siguiente: 

Estado: cuyos valores pueden ser: 

 To do – que se interpreta como “por hacer” o “pendiente”. 

 Doing – que se interpreta como “en ejecución”. 

 Done – que se interpreta como “terminado” 

Esfuerzo: que fue producto de la estimación por un factor (1.5), la estimación se obtuvo con 

Planning Poker y se referenció cada punto de cada carta como una hora. Así el esfuerzo 

resultante no se mide en horas sino en Puntos de Historia, obteniendo que una jornada diaria 

correspondería a 6 Puntos de Historia, aproximadamente 9 horas. 

Prioridad: cuyos valores pueden ser: 

 3 - Alta prioridad 

 2 - Prioridad media 

 1 - Baja Prioridad 

 

3.7.3. PLANNING POKER 

Una vez elegidas las funcionalidades a realizarse en un Sprint, de acuerdo con la priorización 

brindada por el Product Owner, se realiza una estimación detallada, utilizando, por ejemplo: 

Planning Poker. 

El Planning Poker es una técnica que se utiliza para realizar la estimación de las Historias de 

Usuarios. A continuación, un diagrama de cómo se utilizará esta técnica: 
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Figura 38: Flujo a seguir con Planning Poker 

Fuente: Elaboración Propia 
 

3.7.4. SPRINT BACKLOG 

El Equipo de desarrollo selecciona las Historias de Usuario que se van a desarrollar en el 

Sprint, conformando el Sprint Backlog, que se conforma de Historias de Usuario y sus tareas, 

y que se mantendrá inamovible hasta culminar con el Sprint. 

A continuación, se presenta el modelo propuesto para el Sprint Backlog a usar, con el Sprint 

0 y las Historias de Usuario que la componen. 

Tabla 119: Sprint Backlog – Sprint 0 

id Historia Tarea Responsable Estado 
Esfuerzo 
estimado 

Esfuerzo 
real 

HU01 

Como Asistente de EESS deseo 
visualizar el módulo de "Equipos 
vendidos" entregados 

1. Diseñar UI CS to do 1.5   
2. Visualizar opciones CM to do 4.5   
3. Crear tabla de BD WG to do 1.5   
3. Codificar conexión a BD MySQL CS to do 4.5   
4. Insertar datos de prueba CS to do 1.5   
5. Mostrar Información CM to do 1.5   

HU02 Como Asistente de EESS deseo registrar 1. Diseñar UI  CM to do 1.5   
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un nuevo registro de Equipos Vendidos  2. Configurar replicación de tablas 
en BDs SQL WG to do 7.5   

3. Codificar conexión a BD SQL 
Server WG to do 4.5   

3. Programar búsqueda de la factura 
CS to do 4.5   

4. Programar características del 
registro CM to do 7.5   

5. Registrar los equipos vendidos en 
DB CS to do 1.5   

HU03 

Como Asistente de EESS deseo habilitar 
la visualización de los registros 
históricos de Equipos Vendidos (equipos 
que cuentan con el estado como PEM)  

1. Diseñar UI CM to do 1.5   
2. Visualizar opción "Histórico" CM to do 3   
3. Crear tabla histórica en BD CM to do 1.5   
4. Insertar datos de prueba CS to do 1.5   
5. Mostrar Información de equipos 
con PEM CS to do 1.5   

HU04 

Como Servicio Técnico deseo editar el 
detalle de un registro seleccionado de la 
sección Equipos vendidos  

1. Diseñar UI  CS to do 1.5   
2. Programar características del 
registro WG to do 4.5   

3. Actualizar el registro en DB CS to do 1.5   

HU05 

Como Servicio Técnico deseo habilitar la 
visualización de los registros históricos 
de Equipos Vendidos (equipos que 
cuentan con el estado como PEM) 

1. Diseñar UI WG to do 1.5   
2. Programar opción "Habilitar 
Histórico" CM to do 1.5   

3. Mostrar Información de equipos 
con PEM CM to do 1.5   

HU06 

Como Gerente deseo visualizar el 
módulo de "Equipos vendidos"  

1. Diseñar UI CM to do 1.5   
2. Visualizar opciones CS to do 3   
3. Mostrar Información CM to do 1.5   

HU07 

Como Gerente deseo habilitar la 
visualización de los registros históricos 
de Equipos Vendidos (equipos que 
cuentan con el estado como PEM)  

1. Diseñar UI CS to do 1.5   
2. Programar opción "Habilitar 
Histórico" CS to do 1.5   

3. Mostrar Información de equipos 
con PEM WG to do 1.5   

HU08 

Como Jefe de Ventas deseo visualizar el 
módulo de "Equipos vendidos"  

1. Diseñar UI WG to do 1.5   
2. Visualizar opciones WG to do 3   
3. Mostrar Información CM to do 1.5   

HU09 

Como Jefe de Ventas deseo habilitar la 
visualización de los registros históricos 
de Equipos Vendidos (equipos que 
cuentan con el estado como PEM)  

1. Diseñar UI CM to do 1.5   
2. Programar opción "Habilitar 
Histórico" CM to do 1.5   

3. Mostrar Información de equipos 
con PEM CM to do 1.5   

HU10 

Como usuario deseo ingresar al sistema  1. Diseñar UI WG to do 1.5   
2. crear tabla de base de datos CS to do 1.5   
4. Codificar validación exitosa de 
usuario/rol WG to do 4.5   

5. visualización UI perteneciente al 
usuario Logueado CS to do 1.5   
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6. Codificar validación fallida de 
usuario/rol CS to do 3   

7. UI Banner CM to do 1.5   
8. Manejo de sesiones CM to do 4.5   

HU11 

Como Jefe de Ventas deseo visualizar el 
módulo de "Solicitud de Pedidos" 
recientemente registrados  

1. Diseñar UI CS to do 3   
2. Visualizar opciones CS to do 1.5   
3. Crear tabla de BD CS to do 1.5   
3. Insertar datos de prueba CM to do 1.5   
3. Mostrar Información WG to do 3   

HU12 

Como Jefe de Ventas deseo registrar 
una solicitud de pedido 

1. Diseñar UI Solicitud WG to do 3   
2. Programar características del 
registro de solicitud. CM to do 3   

3. Registrar solicitud en DB CM to do 1.5   

HU13 

Como Jefe de Ventas deseo ver el 
detalle de una solicitud de pedido 

1. Diseñar UI CS to do 1.5   
2. Obtener los detalles de la 
solicitud CS to do 1.5   

3. Programar la funcion: "Imprimir" CS to do 3   

HU14 

Como Jefe de Ventas deseo visualizar el 
módulo de "Solicitud de Pedidos" con 
los registros históricos 

1. Diseñar UI WG to do 1.5   
2. Programar el TextField: "OC 
generada" para filtrar solicitudes WG to do 3   

HU15 

Como Gerente deseo visualizar el 
módulo de "Solicitud de Pedidos" 
recientemente registrados 

1. Diseñar UI WG to do 1.5   
2. Visualizar opciones CS to do 1.5   
3. Mostrar Información CS to do 1.5   

HU16 

Como Gerente deseo ver el detalle de 
una solicitud de pedido 

1. Diseñar UI CS to do 1.5   
2. Obtener los detalles de la 
solicitud CS to do 1.5   

3. Programar la función: "Imprimir" CM to do 1.5   

HU17 

Como Gerente deseo poder registrar un 
número de orden de compra 

1. Diseñar UI de la ventana CM to do 1.5   
2. Programar características del 
registro de la OC CM to do 3   

3. Registrar el número de orden de 
compra de una solicitud en DB WG to do 1.5   

HU18 

Como Gerente deseo visualizar el 
módulo de "Solicitud de Pedidos" con 
los registros históricos 

1. Diseñar UI WG to do 1.5   
2. Programar función "Habilitar 
procesados" WG to do 1.5   

3. Mostrar Información WG to do 1.5   

  
150 

Fuente: Elaboración propia 

La Columna responsable muestra las iniciales de los 3 colaboradores que forman parte del 

Equipo de Desarrollo: WG, CM, CS. 

La columna Estado puede adquirir uno de los siguientes valores: to do, doing o done. 
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3.7.5. TABLERO SCRUM 

A continuación, se muestra el Tablero Scrum propuesto, es el que se utilizará en el proyecto, 

el mismo será sometido a discusión con Equipo Scrum luego del Sprint 0 para ver si se 

modifica o se mantiene, de esta manera, orientando siempre al uso de herramientas que 

contribuyan el óptimo desempeño del Equipo. 

 

Figura 39: Tablero Scrum propuesto 

Fuente: Elaboración Propia 

Leyenda: 

 To Do: Por hacer o Pendiente. 

 Doing: Haciendo o En progreso. 

 Review: Revisión. 

 Done: Hecho o Terminado. 
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3.8. CONCLUSIONES 

 Luego de desarrollar el análisis FODA y de hacer uso del marco de trabajo Cynefin se ha 

podido concluir que el marco de trabajo de enfoque ágil más adecuado para el equipo de 

desarrollo de Importaciones y Tecnologías es Scrum, debido a que las características del 

dominio Complejo conjugan exactamente con la situación actual del área de Tecnologías 

de Información y porque el equipo de desarrollo presenta características que se 

aprovecharan con el marco de trabajo seleccionado. 

 Se ha podido definir los lineamientos necesarios para la correcta implementación de 

Scrum como marco de trabajo para el equipo de desarrollo de Importaciones y 

Tecnologías, debido a la identificación de los roles, artefactos y eventos asociados, cuya 

guía y uso adecuado permitirán lograr un propósito específico: alcanzar la mejora 

continua, flexibilidad y productividad. 

 Luego de la elaboración del Sprint Backlog para el Sprint 0 y de la respectiva estimación 

de esfuerzo utilizando Planning Poker, se ha podido evidenciar que se podrá presentar 

entregables funcionales en un periodo de dos semanas, lo cual contribuirá a mejorar la 

percepción y satisfacción de los clientes internos de las Tecnologías de Información de 

Importaciones y Tecnologías. 
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CAPÍTULO 4: ESTRUCTURA PROPUESTA 

4.1. RESUMEN EJECUTIVO 

La "Propuesta para una Arquitectura Empresarial para una Empresa proveedora de 

Soluciones para la Gestión de Combustible" tiene como objeto de estudio a la Empresa 

Importaciones & Tecnologías S.R.L., centrando en el análisis del proceso Gestión de Ventas 

Estaciones de Servicio.  

Con esta propuesta se desea brindar un rol estratégico al Área de Tecnologías de 

Información, potenciando su alcance a través de la alineación de sus objetivos con las 

necesidades de la empresa, utilizando para este fin un marco de trabajo ampliamente usado, 

con el cual se identificará el estado actual del proceso seleccionado, se planteará un estado 

deseado para el proceso y finalmente se identificaran las brechas que surjan entre el estado 

actual y el estado deseado, las cuales serán abordadas con una cartera de proyectos. 

La implementación de estos proyectos, no solo permitirán al Área de Tecnologías de 

Información contribuir estratégicamente en beneficio de la empresa, sino que también 

proporcionarán a la División Comercial herramientas para su crecimiento, esto, debido a sus 

componentes: 

 Un componente con una propuesta de negocio, mediante la cual se estructurará el 

proceso de Gestión de Ventas Estaciones de Servicio bajo un marco de trabajo que le 

permitirá no solo contar con nuevos procesos, necesarios en todo proceso de ventas, 

sino que también permitirá orientar el proceso seleccionado a una constante mejora. 

 Un componente con una propuesta tecnológica, mediante el cual se desarrollará un 

sistema modular para cubrir las necesidades que actualmente no se satisfacen con las 

herramientas tecnológicas asociadas al proceso Gestión de Ventas Estaciones de 

Servicio. 
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Aunque actualmente el Área de Tecnologías de Información no cuenta con un área de 

desarrollo, sí cuenta con un equipo de trabajo, cuyos miembros realizan labores de desarrollo, 

siendo este equipo un grupo muy integrado, orientado al autoaprendizaje y a la colaboración, 

cualidades que servirán como ventaja para la implementación de la propuesta a presentar. Así 

mismo, con la aceptación e implementación de esta propuesta, el equipo de desarrollo se 

podrá consolidar como un área de desarrollo, con lo cual no solo se contribuirá a alinear los 

objetivos de las Tecnologías de Información con las necesidades del negocio, sino que 

también se abrirán nuevas oportunidades para la empresa. 

En cuanto a la propuesta de Arquitectura Empresarial, se utilizó el marco de trabajo TOGAF, 

este marco es gestionado por The Open Group Architecture Forum que cuenta entre sus 

miembros con: Hewlett Packard Enterprise, Huawei, IBM, Oracle, entre otros, lo cual nos da 

una visión de lo confiable que es. El desarrollo de las fases del componente ADM de TOGAF 

(ADM, metodología para el desarrollo de la arquitectura de TOGAF) nos brinda como 

resultado una cartera de proyectos, tanto a nivel de negocio, como a nivel tecnológico. 

A nivel de negocio, se propone mejorar el flujo del proceso de ventas incluyendo los 

subprocesos: ‘Prospección’ y ‘Post Venta’; estos subprocesos aportarán mejoras en la 

captación de nuevos clientes y la fidelización de los actuales correspondientemente y está 

basado en el marco de trabajo ‘los 7 pasos para la venta’. 

A nivel tecnológico, se desarrollará un sistema modular, que permitirá generar cotizaciones 

en línea (módulo para la generación de cotizaciones), realizar el registro de solicitudes de 

pedido de importación (módulo de registro de solicitudes de pedido), realizar el seguimiento 

de órdenes de compra de importación asociándolas con su solicitud de pedido (módulo de 

seguimiento de órdenes de compra), realizar el registro de equipos vendidos (módulo de 

registro de equipos vendidos) y proporcionará la herramienta necesaria para optimizar la 

generación de hojas de ruta y listas de llamadas (módulo predictivo para el soporte de 

ventas).  Así mismo, se actualizará e integrará una aplicación existente con el sistema 

modular y la base de datos del SAP B1. Para el desarrollo y actualización de las aplicaciones 

se utilizará el marco de trabajo Scrum, que se adecua exactamente al equipo de trabajo con el 

que se cuenta actualmente. 
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Con la aprobación e implementación de la propuesta de Arquitectura Empresarial se 

optimizará el proceso de Gestión de Ventas Estaciones de Servicio, incluyendo en el modelo 

propuesto todos los subprocesos necesarios mínimos para todo proceso de ventas, lo cual 

permitirá generar indicadores de satisfacción del cliente que servirán como base para seguir 

mejorando a través del sub proceso de “Seguimiento” (Post Venta). Así mismo, se espera 

mejorar los índices de ventas, no solo con la optimización del proceso seleccionado, sino 

también con el desarrollo e implementación de la herramienta tecnológica que permitirá 

ofrecer a los clientes productos y soluciones, de una forma predictiva y más oportuna, 

esperando así mejorar el crecimiento de 5% anual con respecto al año anterior, a 8% anual. 

La elaboración de la propuesta de Arquitectura Empresarial tiene un tiempo total de 17 

semanas, y la implementación de los proyectos asociados se realizará en 3 meses, teniendo 

una inversión de S/. 37160.00. Se toma en cuenta: 4 semanas para la implementación del 

nuevo modelo para el proceso de Gestión de Ventas Estaciones de Servicio y 2 meses para el 

desarrollo de los 4 sprint que contienen las historias de usuario del sistema modular y de la 

actualización de la aplicación de tele ventas. 

El tiempo total, que contempla: la elaboración de la propuesta de arquitectura empresarial, la 

implementación de los proyectos asociados a la propuesta, y las reuniones, cursos taller y 

actividades asociadas a la gestión de la implementación de la propuesta, es de 38 semanas (8 

meses y 3 semanas). 

Teniendo en cuenta que la utilidad neta de la empresa correspondiente al periodo 2016 supero 

los 2 millones de soles, con tan solo crecer 1% por arriba del 5% anual, durante el periodo 

2018, se recuperaría la inversión realizada en el siguiente periodo. Cabe mencionar que la 

propuesta a alcanzar es de 8%, aun así, debido a que no se tienen antecedentes, se espera 

afinar este valor de caras al periodo 2019. 
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4.2. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se propone una estructura para la propuesta de Arquitectura Empresarial, de 

cara al negocio, se busca exponer la trazabilidad que existe entre los objetivos y beneficios 

esperados del proyecto, y el desarrollo de la propuesta, desde una perspectiva de negocio. 

En primer lugar, se describe la situación actual del negocio, tanto a nivel del proceso 

seleccionado, como a nivel del estado de las Tecnologías de Información de la empresa. Se 

expone el estado actual del proceso seleccionado para desarrollar la presente propuesta y se 

brinda un alcance de los objetivos, tanto de la propuesta como de los objetivos estratégicos de 

la empresa. 

Luego se expone la justificación para el enfoque de la propuesta, en base a las solicitudes 

identificadas luego de desarrollar las primeras fases del componente ADM de TOGAF, 

solicitudes que se encuentran dentro del alcance de la propuesta. Posteriormente se brinda el 

alineamiento de los procesos con los objetivos estratégicos de la empresa, además, de los 

objetivos estratégicos con las solicitudes asociadas a la propuesta. 

Posteriormente se expone el alcance, tiempo y costo asociado a la propuesta y su 

implementación, además de brindar la lista de brechas identificadas producto del análisis de 

brechas realizado en entre la arquitectura de la línea base y la arquitectura destino, análisis 

expuesto en capítulos anteriores, así mismo se describen los riesgos identificados y las 

acciones tomadas para su mitigación. 

Finalmente se describen las mejoras propuestas que incluye una optimización en el proceso 

de ventas, y a nivel tecnológico, el desarrollo de un sistema modular y la integración del 

sistema tele ventas con la información del sistema SAP B1 para mejorar el proceso de venta 

telefónica. Este capítulo culmina con las acciones inmediatas a ser tomadas una vez 

presentada la propuesta. 
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4.3. SITUACIÓN ACTUAL 

Actualmente el Área de Ventas de Estaciones de Servicio, en conjunto con el Área de Ventas 

de Industria y Minería, conforman la División Comercial de Importaciones & Tecnologías, 

división clave para la empresa, a pesar del rápido crecimiento que ha tenido Importaciones & 

Tecnologías desde su creación, presenta falencias dentro de sus áreas, que, de superarse, le 

permitirían crecer aún más como empresa. Si bien la División Comercial se conforma de dos 

áreas, la propuesta a plantear tomará solo en cuenta el Área de Ventas de Estaciones de 

Servicio, puntualmente, el proceso de Gestión de Ventas Estaciones de Servicio, asociado a 

esta área. 

La principal falencia que presenta el Área de Ventas de Estaciones de Servicio es la carencia 

de un proceso maduro y optimizado, más aún, que sea aplicado y sirva de guía para el área. 

El proceso de Gestión de Ventas Estaciones de Servicio actualmente no se encuentra bien 

documentado y no cuenta con el respaldo de la Gerencia General para la aplicación de sus 

actividades, así mismo, no cuenta con un marco de trabajo que sirva de referencia y guía a 

todas sus actividades, aún se sigue trabajando en base a las actividades asociadas a diversos 

flujogramas aislados que se implantaron cuando la empresa inició sus labores, lo cual no 

permite evaluar el proceso como tal, ni mucho menos ver mejoras para madurar el proceso y 

optimizarlo.  

Al no contar con un marco de trabajo que respalde las actividades del proceso, y más aún, al 

no tener el proceso institucionalizado y/o interiorizado dentro del Área de Ventas de 

Estaciones de Servicio, no se realizan actividades básicas del proceso de ventas, como son la 

Prospección y la Post Venta, componentes claves para en todo proceso de ventas. 

Así mismo, a pesar de contar con una herramienta tecnológica que brinda el soporte al Área 

de Ventas de Estaciones y Servicios, esta herramienta, SAP B1, no satisface todas las 

necesidades del área, motivo por lo cual aún se sigue haciendo uso de archivos de ofimática 

para el intercambio y almacenamiento de información, lo cual abre las posibilidades a la 

generación de inconsistencias por este tipo de manipulación.  

En cuanto al Área de Tecnologías de Información y su relación con el proceso de Gestión de 

Ventas Estaciones de Servicio, brinda el soporte parcial al aplicativo SAP B1. El soporte es 
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parcial debido a que se cuenta con un proveedor externo que administra la herramienta. El 

soporte parcial, básicamente es para asegurar el óptimo funcionamiento de los equipos de 

microinformática y de la infraestructura de red que soporta a esta herramienta, cualquier 

problema ajeno a los puntos indicados es derivado al proveedor externo.  

En cuanto al funcionamiento de los equipos de microinformática y de la infraestructura de 

red, también se debe de asegurar su correcto funcionamiento para que todas las Áreas y 

colaboradores de la División Comercial puedan laborar sin inconvenientes, para ello no solo 

se brinda soporte de hardware y software, sino que además se brinda labores de Help Desk a 

los usuarios de la División, así como apoyo en presentaciones de productos o soluciones 

complejas que incluyan componentes tecnológicos. 

En cuanto al Área de Tecnologías de Información y su relación con el resto de la empresa, no 

hay una planificación establecida que guíe el accionar del área, años atrás se plantearon 

iniciativas, como generar un Plan Estratégico de Tecnologías de Información, o debido a los 

requerimientos constantes de las otras áreas y de los clientes, desarrollar un área de Software 

Factory dentro del Área de Tecnologías de Información, entre otros, pero no tuvieron el 

apoyo requerido en algunos casos de la Gerencia General y en otros de la Gerencia de 

Servicio Técnico, esto debido a que en aquel momento no se veía la proyección real de las 

iniciativas planteadas. En general el Área de Tecnologías de Información de Importaciones & 

Tecnologías se asegura que todas las Divisiones y sus áreas trabajen sin inconvenientes 

asociados a las Tecnologías de Información y de Comunicaciones, por lo cual se asegura del 

óptimo funcionamiento de los equipos de microinformática y de la infraestructura de red, y 

todo lo relacionado con estos elementos. 

En cuanto a la iniciativa de crear un Software Factory, a pesar de no haber sido aprobada, se 

logró crear un equipo de desarrollo, esto debido a los diversos requerimientos de otras 

divisiones, así como requerimientos de clientes y en cuanto a la respuesta a estos 

requerimientos, se adoptó una posición reactiva, sin el uso de una metodología, ni marco de 

trabajo, así mismo, se conformó este quipo con un total de 3 integrantes, de los cuales solo 

uno dedica el 100% de su tiempo a labores de desarrollo, los otros dos intercalan labores de 

desarrollo, con labores de soporte. 
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En general, el Área de Tecnologías de Información de Importaciones & Tecnologías es visto 

como un ente de soporte, que cubre las necesidades inmediatas que se van generando con el 

día a día, no es visto como una herramienta estratégica dentro de la empresa, ni mucho menos 

se le toma en cuanta dentro de la planificación estratégica de la misma. Existe la necesidad de 

realizar un cambio, la necesidad ya ha sido evidenciada dentro de Importaciones & 

Tecnologías, motivo por el cual se plantea aprovechar al máximo la propuesta asociada a este 

documento. 

 

4.3.1. PROCESO ACTUAL DE GESTIÓN DE VENTAS EESS (AS IS) 

Para la propuesta de Arquitectura Empresarial se ha seleccionado el proceso “Gestión de 

Ventas Estaciones de Servicio”, el cual consta de 4 sub procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Diagrama del proceso seleccionado (AS IS) 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión – Importaciones & Tecnologías S.R.L. 

 

La figura 42 muestra el diagrama de procesos de negocio para el proceso seleccionado, 

“Gestión de Ventas Estaciones de Servicio” el cual consta de 4 subprocesos, los cuales serán 

descritos a continuación: 

 Ofrecer Producto 
El sub proceso "Ofrecer producto" se inicia cuando el Ejecutivo de ventas de EESS 

solicita la hoja de ruta con la cual visitará a las Estaciones de Servicio de los clientes, la 

Asistente de EESS genera la hoja de ruta y luego el ejecutivo procede a visitar a las 

Estaciones de Servicio según se indica en su hoja de ruta, durante la visita a cada Estación 

de Servicio el Ejecutivo de ventas EESS releva las necesidades de cada Estación de 
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Servicio y luego de ello expone la cartera de productos con los productos que más se 

adecuen a las necesidades brindadas por el cliente, al concluir con las visitas el Ejecutivo 

de ventas EESS elabora el informe diario respectivo. Si durante el proceso de visita el 

cliente solicita una cotización, el Ejecutivo de ventas EESS elabora la cotización cuando 

regresa a oficinas, esto lo realiza mediante el sub proceso “Cotizar producto”. 

 
 Cotizar producto 

El proceso se inicia cuando el cliente solicita una cotización, la solicitud puede ser 

generada vía telefónica, por correo electrónico o durante la visita a la Estación de 

Servicio. El Ejecutivo de ventas EESS recepciona la solicitud y procede a elaborar la 

cotización con la ayuda del aplicativo SAP B1, teniendo en cuenta las condiciones 

comerciales de cada uno de los productos a cotizar, así como los descuentos y precios 

especiales para algunos clientes en particular. Luego de concluir con la elaboración de la 

cotización procede a realizar el envío de la misma al cliente, el cual confirma la recepción 

y con ello finaliza este sub proceso. 

 Realizar seguimiento y cierre 
Luego de enviada la cotización al cliente, el Ejecutivo de ventas EESS realiza el 

seguimiento a las cotizaciones enviadas en base al tiempo de validez de la cotización 

escrito en las condiciones comerciales. De igual forma, el cliente puede comunicarse con 

el Ejecutivo solicitando realizar un ajuste al precio de la cotización, dependiendo de la 

solicitud el Ejecutivo podría llegar a solicitar la aprobación de la Gerencia Comercial o la 

Gerencia General. Si al comunicar con el cliente, el cliente indica su interés por adquirir 

los productos cotizados, el Ejecutivo de ventas EESS valida si el pago se realizará en 

efectivo o si será una venta al crédito, de ser una venta al crédito se tienen que cumplir 

con algunos pasos antes de que se pueda generar la Nota de Venta, una vez que el cliente 

realiza el pago por los productos adquiridos se genera la factura respectiva y se envía al 

cliente. Si la venta fue al crédito, el Ejecutivo de ventas EESS realiza el seguimiento al 

cliente hasta que este concluya con la totalidad del pago acordado. Finalmente se procede 

a gestionar la entrega del producto al cliente. 

 Validar PEM del producto 
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Una vez que el producto es entregado al cliente, el Ejecutivo de ventas EESS se comunica 

con el cliente para validar que la recepción del equipo se haya realizado sin inconvenientes, 

se aprovecha la comunicación para coordinar con el cliente la fecha para realizar la Puesta en 

Marcha, una vez que se realiza y valida la Puesta en Marcha del equipo, se registra la Puesta 

en Marcha del equipo vendido en el archivo de registro de equipos vendidos. 

 

4.4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

A continuación, se listarán los objetivos del proyecto, tanto el objetivo general, como cada 

uno de los objetivos específicos asociados a la propuesta de Arquitectura Empresarial a 

presentar. 

 

4.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una propuesta de Arquitectura Empresarial, aplicando las fases del componente 

ADM de TOGAF en el proceso Gestión de Ventas Estaciones de Servicio, obteniendo de esta 

forma mejoras para el proceso en mención, además de identificar proyectos para la solución 

de los problemas encontrados y utilizar un enfoque ágil de desarrollo de software para 

desarrollar e implementar estos proyectos. 

 

4.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar cada uno de los componentes de las dimensiones de la Arquitectura 

Empresarial para el proceso de Gestión de ventas Estaciones de Servicio. 

2. Realizar el modelo AS IS para el proceso Gestión de ventas Estaciones de Servicio. 

3. Elaborar y proponer el modelo TO BE para el proceso Gestión de ventas Estaciones de 

Servicio. 

4. Realizar un análisis de brechas entre el estado actual (AS IS) y el estado esperado (TO 

BE) del proceso Gestión de ventas Estaciones de Servicio. 

5. Elaborar una cartera de proyectos en base al análisis de brechas elaborado. 

6. Proponer un marco de trabajo que se alinea con las metodologías agiles para el 

desarrollo de software. 
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7. Utilizar el marco de trabajo propuesto para el desarrollo e implementación de uno de los 

proyectos tecnológicos de la cartera de proyectos. 

 

4.5. FUNDAMENTOS Y JUSTIFICACIÓN 

A continuación, se describirán las siguientes solicitudes, en base a los principales problemas 

y requerimientos identificados, y que además se encuentran dentro del alcance de esta 

propuesta, se exponen estas solicitudes como base para la justificación del enfoque 

arquitectónico a desarrollar: 

S1. Carencia de sub procesos de Prospección y Post Venta como elementos 

fundamentales del proceso de ventas. 

Se tiene la necesidad de implementar un marco de referencia para el proceso de “Gestión 

de Ventas Estaciones de Servicio”, este marco de referencia debe de orientarse a las 

mejores prácticas en la gestión de ventas, de esta forma se puede asegurar que los dos 

sub procesos mencionados como carencias, puedan ser incluidos. 

Este problema afecta directamente al Objetivo Estratégico 5. 

S2. Pérdida de oportunidades de venta por generación de cotizaciones a destiempo. 

Se tienen la necesidad de potenciar las labores de los Ejecutivos de Ventas Estaciones de 

Servicio, en tal sentido se debe de brindar una solución tecnológica que permite que 

pueda responder a la solicitud de los clientes oportunamente, sin entregas a destiempo 

que aumenten la probabilidad de que una venta no se cierre exitosamente.  

Este problema afecta directamente al Objetivo Estratégico 5. 

S3. Carencia de un registro adecuado de los equipos vendidos. 

Se debe de evitar el uso de documentos de Excel y similares para el almacenamiento de 

la información, así mismo la eliminación de este tipo de documentos debe de enfocarse 

en la mejora y automatización de los procesos y sus actividades relacionadas. En tal 

sentido, dado que la aplicación SAP B1 no cubre en su totalidad con el soporte a las 

necesidades del proceso, se debe de plantear el desarrollo de un sistema que se integre 

con esta aplicación y así se pueda abarcar al máximo las necesidades del negocio. 

Este problema afecta directamente al Objetivo Estratégico 5. 
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S4. Optimizar el proceso de ofrecimiento de productos. 

En cuanto a la visita que se realiza a los clientes, se debe de integrar el proceso con el 

uso de una herramienta predictiva, de tal forma que se aproveche la información para 

aumentar la probabilidad de ventas con cada visita que se realice, de esta forma se 

minimizarán los costos operativos asociados a cada visita, esto debido al éxito de las 

mismas, actualmente se maneja la premisa de que mientras más Estaciones de Servicio 

visite, mayor probabilidad de un mayor volumen de venta se tendrá, eso debe de 

cambiar, en tal sentido se debe de visitar un mayor número de Estaciones de Servicio, 

pero teniendo en cuenta que la lista de Estaciones de Servicio a visitar presenten una 

probabilidad elevada de ventas, esta probabilidad elevada de ventas se debe de manejar 

con datos reales que la respalden, y con el soporte de una herramienta tecnológica. 

Este requerimiento impacta directamente en el Objetivo Estratégico 5. 

S5. Optimizar el proceso de solicitud de pedidos de equipos a importar. 

Como ya se indicó, se debe de evitar el uso de documentos de Excel y similares para el 

almacenamiento de la información, así mismo la eliminación de este tipo de documentos 

debe de enfocarse en la mejora y automatización de los procesos y sus actividades 

relacionadas. 

S6. Realizar el seguimiento a las órdenes de compra de importación de equipos. 

Se ha concluido que la aplicación SAP B1 carece de funcionalidades para atender todas 

las necesidades del negocio, en tal sentido se debe de desarrollar un sistema que se 

integre con esta aplicación para cubrir todas las necesidades que no puedan ser cubiertas 

por esta aplicación. 

 

4.6. ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

La matriz de justificación de objetivos versus procesos mostrado en la tabla 120 relaciona 

cada uno de los objetivos estratégicos de la empresa con el proceso con el cual está 

directamente involucrado. Así mismo se resaltan los objetivos asociados al proceso de 

Gestión de Ventas Estaciones de Servicio, sobre todo el Objetivo Estratégico 5, que es al que 

se orienta directamente la propuesta a presentar. 
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Tabla 120: Matriz de justificación de objetivos versus procesos 

  Procesos 
  Estratégicos Operativos Soporte 

Objetivos Estratégicos 
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1. Ofrecer lo último en tecnología de 
productos para la transferencia, 
medición y control de combustible. 

X X X X         X       

2. Brindar a los clientes la consolidación 
de los productos para el manejo de 
combustibles como una solución integral 
que satisfaga todos los aspectos de su 
negocio. 

X   X X         X X     

3. Brindar una constante capacitación al 
personal sobre los productos y 
soluciones que ofrece la empresa 

X   X X         X       

4. Generar un ambiente adecuado y en 
armonía para la satisfacción y buen 
desempeño del personal. 

X       X               

5. Ofrecer un servicio de calidad al 
cliente a través de las áreas de ventas, 
industria y servicio técnico. 

X   X X         X X X   

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 121: Matriz de Objetivos versus Solicitudes 

Objetivos Estratégicos Solicitudes 

1. Ofrecer lo último en tecnología de productos para la 
transferencia, medición y control de combustible.   
2. Brindar a los clientes la consolidación de los 
productos para el manejo de combustibles como una 
solución integral que satisfaga todos los aspectos de su 
negocio.   
3. Brindar una constante capacitación al personal sobre 
los productos y soluciones que ofrece la empresa   

4. Generar un ambiente adecuado y en armonía para la 
satisfacción y buen desempeño del personal.   

5. Ofrecer un servicio de calidad al cliente a través de 
las áreas de ventas, industria y servicio técnico. 

S1. Carencia de sub procesos de Prospección y Post Venta 
como elementos fundamentales del proceso de ventas. 

S2. Pérdida de oportunidades de venta por generación de 
cotizaciones a destiempo. 

S3. Carencia de un registro adecuado de los equipos 
vendidos. 

S4. Optimizar el proceso de ofrecimiento de productos. 

  
S5. Optimizar el proceso de solicitud de pedidos de equipos 
a importar. 

  
S6. Realizar el seguimiento a las órdenes de compra de 
importación de equipos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 121 muestra el cuadro de objetivos versus las solicitudes donde se aprecian que 

objetivos son impactados con las solicitudes a ser trabajadas. 

 

4.7. ALCANCE 

Este proyecto tiene como alcance la elaboración de una propuesta de arquitectura empresarial 

para la empresa Importaciones & Tecnologías S.R.L., enfocado en el proceso de Gestión de 

ventas para Estaciones de Servicio, proceso operativo clave para el negocio. 

En base al proceso seleccionado, se elaborará la propuesta de arquitectura empresarial 

teniendo como marco de referencia a TOGAF, utilizando las fases del componente ADM 

para desarrollar la arquitectura a proponer. 

Así mismo, se propondrá un marco de trabajo ágil, el cual servirá para desarrollar los 

proyectos tecnológicos que esté dentro de la cartera de proyectos que se genere, producto de 

la propuesta de Arquitectura Empresarial. 
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4.8. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

El presente proyecto contempla un tiempo total de 38 semanas (8 meses y 3 semanas) para su 

desarrollo, distribuidas en: la elaboración de la propuesta de arquitectura empresarial, la 

implementación de los proyectos asociados a la propuesta, y las reuniones, cursos taller y 

actividades asociadas a la gestión de la implementación de la propuesta. 

A continuación, se presente el cronograma general del proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Cronograma general del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 45 se muestra el organigrama general del proyecto, donde se aprecia lo siguiente: 

 El tiempo total que toma la elaboración de la propuesta de Arquitectura Empresarial, 17 

semanas. 

 Dos reuniones con Gerencia General y Gerencia Comercial: “Presentación de la 

propuesta” (presentación y relevamiento de observaciones) y “Presentación y validación 

de la propuesta” (presentación final), para exponerles la propuesta de Arquitectura 

Empresarial, que la interioricen y brinden la aprobación por escrito para la 

implementación de la misma. 

 Tres reuniones con el jefe de Ventas y los Ejecutivos de ventas EESS, para exponerles la 

propuesta de Arquitectura Empresarial, con los beneficios que impactarán directamente 

en ellos. 

  Una reunión con el Gerente Comercial y el jefe de Ventas, para explicarles en que consta 

la reestructuración del proceso de Gestión de Ventas Estaciones de Servicio. 

 Una reunión con los Ejecutivos de ventas EESS y la Asistente de EESS, para explicarles 

las actividades a realizar, los tiempos y el impacto que se tendrá. 

 El curso taller de Vaadin, con 12 horas distribuidas en 3 días, a razón de 4 horas por día, 

donde participará el equipo de desarrollo. 

 El curso taller de Spring, 16 horas distribuidas en 5 días, a razón de 3 horas por día (solo 

el último día se tendrían 4 horas), donde participará el equipo de desarrollo. 

 El curso taller de análisis predictivo, 16 horas distribuidas en 5 días, a razón de 3 horas 

por día (solo el último día se tendrían 4 horas), donde participará el equipo de desarrollo. 

 El desarrollo de los 4 Sprint que agrupan a todas las historias de usuario correspondientes 

a los 5 módulos del sistema modular, además de la actualización del aplicativo de Tele 

ventas. 
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 La implementación del nuevo modelo para el proceso de Gestión de Ventas Estaciones de 

Servicio, en 4 semanas. 

 Entre otras actividades que complementan la ejecución y finalización del proyecto. 

 

4.9. COSTOS 

El proyecto presenta un costo total de S/. 40660.00, divididos en: 

 La implementación de proyectos a nivel de negocio: S/. 3500.00 

 La implementación de proyectos tecnológicos: S/. 33660.00 

 Costos asociados a la gestión de la implementación de la propuesta: S/. 3500.00 

 En cuanto a los costos asociados a la gestión de la implementación de la propuesta 

contempla: reuniones con Gerencia Genera, Gerencia Comercial, jefe de Ventas, Ejecutivos 

de Ventas de Estaciones de Servicio, Asistente de EESS y tiempos asociados a la gestión en 

general, que el jefe de TI dedicará durante toda la ejecución del proyecto, se considera el 

monto de un mes distribuido en varios días no consecutivos. 

A continuación, se presentará el cuadro resumen del plan de migración que mediante el cual 

se podrán visualizar los proyectos producto de la propuesta, además de las brechas 

identificadas, problemas y soluciones potenciales asociados a cada proyecto. Este cuadro nos 

permitirá ver el detalle de los costos asociados a la Implementación de los proyectos, gracias 

al texto que lo antecede. 

 

4.9.1. CUADRO RESUMEN DEL PLAN DE MIGRACIÓN 

A continuación, la tabla 122 muestra el Cuadro Resumen del Plan de Migración, que presenta 

la siguiente información: 

 Los GAPs asociados al proyecto “Reestructuración del proceso de Gestión de ventas 

EESS” con los problemas asociados y la solución potencial. Así mismo se muestra el 

costo asociado: S/. 3500.00, que corresponde al costo a asumir por la participación del 



 

258 

 

jefe de TI en la Implementación del nuevo modelo del proceso de Gestión de ventas 

Estaciones de Servicio, que se realizará en 4 semanas. 

 Los GAPs asociados los proyectos de solución tecnológica: “Implementación de un 

sistema modular”, “Implementación de un Web Service” y “Actualización e Integración 

de Tele ventas con BD SAP B1” con los problemas asociados y las soluciones 

potenciales. Así mismo se muestra el costo asociado: S/. 33660.00, que corresponde a los 

3 cursos taller, 2 semanas de apoyo de un consultor externo, y a los costos involucrados 

en el desarrollo de los 4 Sprint (2 meses, tiempo calculado mediante la estimación de 

esfuerzo con Planning Poker y que es evidenciado en el Product Backlog) en los cuales se 

desarrollaran las historias de usuario asociadas a los proyectos de solución tecnológica, 

así tenemos: 

 Curso taller de Spring Framework: S/. 1300.00 

16 horas. 

 Curso taller de Vaadin Framework: S/. 1560.00 

12 horas. 

 Curso taller básico de análisis predictivo: S/. 4200.00 

Curso Taller: 16 horas. 

Asesoría: 18 horas. 

 Costo Product Owner: S/. 3400.00 

S/. 1700.00 por mes. 

 Costo Scrum Master: S/. 7000.00 

S/. 3500.00 por mes. 

 Costo Development Team: S/. 16200.00 

S/. 2700.00 por desarrollador. 

3 desarrolladores. 

S/. 8100.00 por mes. 
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Tabla 120: Cuadro resumen del Plan de Migración 

Brecha Proyecto Problema Costos Solución potencial Riesgos 
GAP01 - Negocio Reestructuración del 

proceso de Gestión 
de Ventas EESS 

Carencia de sub procesos de Prospección 
y Post Venta como elementos 
fundamentales del proceso de ventas S/. 3500.00 

Implementación de 
un marco de trabajo 
para la gestión 
ventas 

Falta del compromiso de la gerencia 
general. 
 
Falta de compromiso de la jefe de 
Ventas 
 
Incertidumbre por parte de los 
Ejecutivos de Ventas Estaciones de 
Servicio. 
 
Alta rotación de personal ligado a las 
Tecnologías de Información. 
 
La solicitud constante de apoyo de 
personal de Tecnologías de 
Información por parte del área de 
ventas de Industria y Minería, 
solicitando a veces el apoyo 
directamente a Gerencia General. 

GAP02 - Negocio 
GAP03 - Negocio 
GAP11 - Datos 

GAP02 - Negocio 

Implementación de 
un Sistema Modular 

- Perdida de oportunidades de venta por 
generación de cotizaciones a destiempo. 
- Carencia de un registro adecuado de los 
equipos vendidos. 
- Optimizar el proceso de ofrecimiento 
de productos. 
- Optimizar el proceso de solicitud de 
pedidos de equipos a importar. 
- Realizar el seguimiento a las órdenes 
de compra de importación de equipos. 

S/. 33660.00 

Implementación de 
un Sistema Modular 
que cubra las 
necesidades que no 
son atendidas por el 
aplicativo SAP B1 

GAP04 - Negocio 
GAP05 - Negocio 
GAP06 - Negocio 
GAP07 - Datos 
GAP08 - Datos 
GAP09 - Datos 
GAP10 - Datos 
GAP11 - Datos 
GAP13 - Aplicación 
GAP14 - Aplicación 
GAP15 - Tecnológica 

GAP05 - Negocio Implementación de 
un Web Service 

Perdida de oportunidades de venta por 
generación de cotizaciones a destiempo 

Habilitación de la 
generación de 
cotizaciones en línea GAP13 - Aplicación 

GAP11 - Datos 
Actualización e 
Integración de Tele 
ventas con BD de 
SAP B1 

  
Integración de todas 
las aplicaciones 

GAP12 - Aplicación 

Fuente: Elaboración propia 
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4.10. BRECHAS IDENTIFICADAS 

Las brechas descritas (GAPs) a continuación, se identificaron con el Análisis de Brechas que 

se desarrolla por cada Arquitectura (Negocios, Datos, Aplicación y Tecnológica), y brinda 

cada GAP a desarrollar en base a un análisis entre las Arquitecturas de la Línea Base y las 

Arquitecturas Objetivo. A continuación, se mencionará cada GAP identificado luego de 

realizado el análisis de brechas: 

 GAP01: Implementar 

Como se ha podido observar, la Arquitectura de la línea base trabaja con 4 sub procesos 

que cubren el proceso “Gestión de ventas Estaciones de Servicio”, claramente se puede 

apreciar la carencia del sub proceso de “Prospección”, el cual se implementará para 

alinear el proceso de “Gestión de Ventas Estaciones de Servicio” con marco de referencia 

para todo proceso de gestión de ventas, teniendo como referencia a “los siete pasos para 

la venta” presentado por Dubisnky. De esta manera no solo se busca trabajar la gestión de 

ventas bajo un enfoque de buenas prácticas, sino que también se orienta el cambio a 

optimizar los procesos asociados a la gestión de ventas. 

 GAP02: Mejorar 

La mejora se enfoca en la eliminación de algunas actividades productos del uso del 

Sistema Modular a desarrollar, por ejemplo: en el sub proceso Ofrecer Producto el 

Ejecutivo de ventas EESS solicitaba la hoja de ruta a la Asistente de EESS, la Asistente 

de EESS ingresaba a la aplicación SAP B1 y procedía a generar e imprimir la hoja de 

ruta, luego se la entregaba al Ejecutivo de ventas de EESS, ahora con el sub proceso de 

Acercamiento el Ejecutivo ingresará al Sistema Modular y generará el Formato de 

Informe diario que incluirá la hoja de ruta, esta hoja de ruta presentará las Estaciones de 

Servicio que presenten mayor probabilidad de compra. 

 GAP03: Implementar  

Como se puede observar, la Arquitectura de la línea base trabaja con 4 sub procesos que 

cubren el proceso Gestión de ventas Estaciones de Servicio, claramente se puede apreciar 

la carencia del sub proceso de “Seguimiento” que corresponde a la Post Venta, el cual se 

implementará para alinear el proceso de Gestión de Ventas Estaciones de Servicio con 



 

261 

 

marco de referencia para todo proceso de gestión de ventas, teniendo como referencia a 

“los siete pasos para la venta” presentado por Dubisnky. De esta manera no solo se busca 

trabajar la gestión de ventas bajo un enfoque de buenas prácticas, sino que también se 

orienta el cambio a optimizar los procesos asociados a la gestión de ventas. 

 GAP04: Mejorar 

Actualmente el Ejecutivo de Ventas Estaciones de Servicio tiene que solicitar la Hoja de 

Ruta a la Asistente de EESS, la generación de Hoja de Ruta básicamente entrega la lista 

de Estaciones de Servicio de la Zona seleccionada, asociada al Ejecutivo de ventas de 

Estaciones de Servicio que lo solicita, no existe ninguna otra contemplación para su 

generación. 

La generación de Formato de Informe diario se realizará desde el Sistema Modular, de tal 

forma que al generar el Formato de Informe diario el sistema también generará 

automáticamente la Hoja de Ruta para el Ejecutivo de ventas Estaciones de Servicio. Si el 

ejecutivo solicita al sistema generar el Formato de Informe diario indicando previamente 

que no saldrá a Estaciones de Servicio, el sistema no generará la Hoja de Ruta. La 

generación de Hoja de Ruta estará ligada a la consulta de una base de datos y operaciones 

que permitan obtener la lista de Estaciones de Servicio con mayor probabilidad de ventas 

en base a la zona seleccionada. 

 GAP05: Mejorar 

Actualmente cuando un cliente requiere la cotización de un producto durante el proceso 

de visita del Ejecutivo de Ventas Estaciones de Servicio, no puede contar con lo 

requerido hasta que el Ejecutivo de ventas de Estaciones de Servicio regrese a oficinas de 

Importaciones & Tecnologías, o en su defecto hasta que la Asistente de EESS pueda 

apoyarle con ese tema, pudiendo alargarse la presentación de la cotización solicitada 

hasta el día siguiente. 

Mediante la implementación de un Web Service, y la integración de este con el Sistema 

Modular, el Ejecutivo de Ventas Estaciones de Servicio podrá generar una cotización 

cuando este visitando a un cliente en su Estación de Servicio, si el cliente requiere de 

manera urgente la cotización, el Ejecutivo de Ventas podrá generar la cotización desde 

una aplicación web, la cual se ejecutará desde cualquier navegador web. 
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 GAP06: Mejorar 

Actualmente el registro y almacenamiento de los equipos vendidos se realiza en un 

archivo Excel y de forma manual, en este archivo se tienen almacenados los registros de 

equipos vendidos desde los primeros años que inicio labores la empresa. Esto genera 

problemas de seguimiento para las labores de Puesta en Marcha, así como problemas de 

coordinación con la División de Servicio Técnico, cada vez que se requiere coordinar la 

implementación de un equipo, o validar el proceso de garantía del mismo. 

El registro de Equipos Vendidos se realizará en uno de los módulos del Sistema Modular, 

permitiendo el registro de la información de fechas de ventas, fechas de vencimiento de 

garantía, registro de fechas de puestas en marca entre otros campos. El acceso a este 

módulo será compartido con el área de Servicio Técnico para que se realice una adecuada 

coordinación y seguimiento al proceso de Puesta en Marcha, y a la aplicación de la 

garantía de los equipos vendidos. 

 GAP07: Implementar 

Actualmente la Solicitud de Pedidos de importación de equipos se realiza mediante un 

formato en Excel, el cual es enviado por correo electrónico a Gerencia General para que 

se gestione la compra de los equipos requeridos. Una vez enviada la solicitud, no hay 

forma de hacerle el seguimiento, hasta que el equipo llega. 

Las Solicitudes de Pedido de importación de equipos se registrará en uno de los módulos 

del Sistema Modular, así mismo mediante este Sistema, se podrá asociar la Solicitud de 

Pedido a su respectiva Orden de Compra de Importación, de esta manera se podrá realizar 

el seguimiento a la Solicitud de Pedido. 

 GAP08: Implementar 

Actualmente se maneja un archivo en Excel para el registro de equipos vendidos, este 

archivo contiene información de todos los equipos vendidos desde los primeros años de la 

empresa, esto genera una serie de problemas no solo a nivel de gestión con otras áreas, 

sino también con la integridad de los registros que se guardan en este archivo. 

El registro de Equipos Vendidos se realizará en uno de los módulos del Sistema Modular, 

permitiendo el registro de la información de fechas de ventas, fechas de vencimiento de 

garantía, registro de fechas de puestas en marca entre otros campos 
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 GAP09: Implementar 

Actualmente el maestro de clientes cuenta solo con la información básica de los clientes, 

así mismo la información de cada una de las Estaciones de Servicio de cada Cliente es 

mínima, teniendo registrados solo los datos necesarios mínimos. 

Para brindar el soporte a uno de los módulos del Sistema Modular, que servirán para 

generar Hojas de Ruta y Listas de Llamada con alta probabilidad de ventas, se 

implementará una base de datos que permita almacenar la información detallada de cada 

cliente, así mismo, se almacenará la información detallada de cada Estación de Servicio 

asociada a cada cliente, y también se almacenará la información correspondiente a todos 

los equipos y componentes con los que cuenta cada Estación de Servicio, por cada equipo 

o componente se elaborará una base de datos para tener información que potencie las 

ventas y servicios, información como tiempo de vida útil, registros de mantenimiento, 

registros de reparación, fecha de PEM, entre otros. 

 GAP10: Implementar 

Actualmente el informe diario sirve para el registro de las actividades de los Ejecutivos de 

Ventas Estaciones de Servicio, este informe es independiente de la Hoja de Ruta. 

Con el Sistema Modular, el Formato de Informe Diario podrá ser generado 

automáticamente por el Ejecutivo de Ventas Estaciones de Servicio, al generar este 

formato, el sistema automáticamente generará la Hoja de Ruta para la zona que seleccione 

el Ejecutivo de Ventas de Estaciones de Servicio. 

 GAP11: Implementar 

Actualmente no existe el sub proceso de Prospección dentro del proceso de Gestión de 

Ventas Estaciones de Servicio, se atiende a todos los clientes indistintamente sin 

identificar a clientes que puedan representar un riesgo o generar problemas para la 

empresa. 

Con la propuesta de Arquitectura Empresarial, no solo se plantea implementar el Sub 

proceso de Prospección, sino que también se incluirá dentro de la actualización del 

aplicativo de Tele ventas el soporte para poder llevar el registro de estos clientes hasta 

que puedan ser validados y registrados en la base de datos del SAP B1. 



 

264 

 

 GAP12: Mejorar 

Actualmente la aplicación de Tele ventas trabaja de forma aislada, la base de datos de 

clientes no es real, tomando un tiempo considerable la actualización de su base de datos 

con respecto a la que tiene SAP B1. 

Se realizará una ligera modificación a nivel de aplicación para que esta aplicación se 

integre con la información replicada de la base de datos del SAP B1, con lo cual pasará a 

estar integrada y a trabajar con información más actualizada, así mismo, se integrará parte 

de esta aplicación con el Sistema Modular para la generación de Listas de Llamadas. 

 GAP13: Implementar 

Actualmente los proyectos que se analizan para explotar la información que se genera en 

la base de datos del SAP B1 solo pueden consultar la base de datos, leer la información, 

pero no escribir en la base de datos. 

Se implementará un Web Service siguiendo los lineamientos que exige la aplicación 

(SAP B1), para poder habilitar la generación de cotizaciones desde el Sistema Modular, 

de esta forma se brindará una herramienta que potencia las labores de los Ejecutivos de 

Venta Estaciones de Servicio. 

 GAP14: Implementar 

Se implementará un Sistema Modular para brindar el soporte a las necesidades que no son 

cubiertas por el aplicativo SAP B1, para el proceso de Gestión de Ventas Estaciones de 

Servicio. Este Sistema Modular contará con los siguientes Módulos: 

 Módulo para la generación de cotizaciones, con escritura a las tablas del SAP B1 a 

través un Web Service, mediante un aplicativo Web. 

 Módulo para el registro de solicitudes de pedido de importación de equipos. 

 Módulo para el seguimiento de órdenes de compra de importación, que incluirá la 

asociación con las solicitudes de pedido de importación. 

 Módulo para el registro de equipos vendidos, que permitirá llevar el registro de todos 

los equipos que se venden, también permitirá manejar los tiempos de garantía, 
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registros de puesta en marcha, además de gestionar otros atributos relacionados a 

todo equipo vendido y que son relevantes para el negocio. 

 Módulo predictivo para el soporte de ventas, que contará con una base de datos con la 

información detallada de todos los productos y componentes de cada Estación de 

Servicio, este módulo aprovechará la información que almacene para generar Hojas 

de Ruta que presenten una mayor probabilidad de venta, y también para generar 

Listas de Llamadas que presenten la misma probabilidad alta de venta. 

 GAP15: Mejorar 

Se implementará un nuevo servidor virtual que será usado exclusivamente como servidor de 

aplicaciones, sobre este nuevo servidor virtual se implementará el Sistema Modular. 

 

4.11. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

En la tabla 123 se observa la Matriz de Riesgo donde se puede apreciar la probabilidad y el 

impacto asociados a los riesgos identificados, a continuación, detallaremos el porqué de cada 

valor indicado en la tabla 123, posteriormente se mostrará la tabla: 

Riesgo N° 1: Falta del compromiso de la gerencia general, debido a que la propuesta de 

arquitectura empresarial implica un cambio de paradigma, donde se apunta a que las 

tecnologías de información cumplan un rol más estratégico dentro de la organización. 

La probabilidad es “poco probable” que suceda (0.3) debido a que se ha logrado identificar y 

exponer los beneficios de la propuesta, y más aún, independiente de la propuesta, la Gerencia 

General tiene una necesidad de realizar mejoras dentro del Área de Ventas Estaciones de 

Servicio. En contraparte el impacto es muy alto (0.8), debido al poder de decisión que tiene el 

Gerente General. El resultado de 0.24 se mitigará exponiendo adecuadamente a la Gerencia 

General las ventajas y beneficios asociados a la propuesta empresarial, de esta manera, una 

vez aprobada y firmada la propuesta de Arquitectura Empresarial este riesgo estaría 

controlado. 

Riegos N° 2: Falta de compromiso de la Jefe de Ventas, debido a que la propuesta de 

arquitectura empresarial no solo plantea herramientas tecnológicas, también implica la 
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restructuración del proceso de Gestión de Ventas Estaciones de Servicio agregando 2 

sub procesos nuevos. 

Es “medianamente probable” que suceda (0.5), aun así, el riesgo está presente debido a que el 

Jefe de Ventas es un interesado que presenta resistencia al cambio ya que debe validar que el 

impacto en el negocio sea el menor posible, y la propuesta presenta proyectos a nivel 

tecnológico y de negocio. En cuanto al impacto, es Alto (0.4), ya que luego de la Gerencia 

Comercial, el Jefe de Ventas sigue la cadena de mando y es responsable de las 2 áreas de la 

División Comercial. El resultado de 0.2 se mitigará proporcionando información al jefe de 

Ventas sobre las ventajas que le traerán los proyectos a implementarse, con casos de éxitos 

asociados a este tipo de implementaciones. En cuanto al proyecto a nivel tecnológico su 

interacción se dará con el Producto Owner quien canalizará y resolverá sus inquietudes, y a la 

par de que el jefe de TI cumpla labores de Scrum Master, como jefe de TI buscará que esa 

resistencia al cambio se disipe brindando la tranquilidad necesaria al jefe de Ventas, mediante 

los compromisos de cumplimiento de las mejoras a implementarse. 

Riesgo N° 3: Incertidumbre por parte de los Ejecutivos de Ventas Estaciones de 

Servicio, debido a la reestructuración del Proceso de Gestión de Ventas Estaciones de 

Servicio. 

Es “bastante probable” que suceda (0.7), ya que los Ejecutivos de Ventas Estaciones de 

Servicio son los que ejecutan las actividades del proceso Gestión de Ventas Estaciones de 

Servicio, debido a la restructuración de este proceso es que presentan incertidumbre. En 

cuanto al impacto, es moderado (0.2), ya que una vez que la Gerencia Comercial indica que 

un proyecto tiene que ejecutarse, los ejecutivos tienen que alinearse a lo indicado. El 

resultado de 0.14 se mitigará informándoles los beneficios y ventajas que les proporcionará 

que trabajen en base de un marco de trabajo con sus procesos de ventas. 

Riesgo N° 4: Rotación de personal ligado a las Tecnologías de Información, esto podría 

retrasar la implementación del Sistema Modular, lo cual impactaría directamente en el 

cronograma del proyecto. 

Es “poco probable” que suceda (0.3), aun así, la rotación de personal técnico ligado a las 

labores de soporte interno y externo siempre es latente, aun cuando la probabilidad es baja. 

En cuanto al impacto, es alto (0.4), ya que, de convertirse el riesgo en un hecho, podría 
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impactar en la ejecución del proyecto tecnológico. El resultado de 0.12 se mitigará 

desligando totalmente de las labores de soporte técnico interno y externo a los 2 

desarrolladores que intercalan sus labores de desarrollo con estas labores (dedicaran el 100% 

de su tiempo a labores de desarrollo), solicitando al Supervisor de TI que contrate un nuevo 

técnico que dedique el 100% de su tiempo a labores de soporte interno y externo, así mismo, 

se brindarán las condiciones de entorno laboral adecuado para que el equipo de desarrollo se 

sienta motivado y comprometido con la ejecución y finalización del proyecto. 

Riesgo N° 5: La solicitud constante de apoyo de personal de Tecnologías de Información 

por parte del área de ventas de Industria y Minería, solicitando a veces el apoyo 

directamente a Gerencia General, lo cual podría impactar directamente en el 

cronograma del proyecto. 

Es “muy probable” que suceda (0.9), debido a que el área de Industria y Minería 

constantemente se salta los flujos regulares para la solicitud de apoyo técnico en sus procesos 

de venta, recurriendo en ocasiones directamente a Gerencia General. En cuanto al impacto, es 

moderado (0.2), ya que por lo general solicitan a técnico especialistas en productos y pocas 

veces a los técnicos que comparten sus labores de desarrollo con labores de soporte. El 

resultado de 0.18 se mitigará solicitando al Supervisor de TI la contratación de un técnico que 

dedique el 100% de su tiempo a labores de soporte interno y externo, de esta forma se 

desligará a los 2 desarrolladores de labores de soporte técnico, pudiendo así dedicar el 100% 

de su tiempo a labores de desarrollo y en general a los proyectos descritos en la propuesta 
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Tabla 121: Matriz de Riesgo 

Matriz de Riesgo 
N° Riesgo Probabilidad Impacto Resultado Estrategia Resp. Respuesta a Riesgo 

1 

Falta del compromiso de la gerencia 
general, debido a que la propuesta de 
arquitectura empresarial implica un cambio 
de paradigma, donde se apunta a que las 
tecnologías de información cumplan un rol 
más estratégico dentro de la organización. 

0.3 0.8 0.24 Mitigar Jefe de TI 

Demostrar a Gerencia General que las Tecnologías de 
Información ya dejaron de cumplir un papel netamente 
operativo en la empresa, exponer adecuadamente las 
ventajas de la propuesta de Arquitectura empresarial 

2 

Falta de compromiso de la Jefe de Ventas, 
debido a que la propuesta de arquitectura 
empresarial no solo plantea herramientas 
tecnológicas, también implica la 
restructuración del proceso de Gestión de 
Ventas Estaciones de Servicio agregando 2 
sub procesos nuevos. 

0.5 0.4 0.2 Mitigar Jefe de TI 

Preparar material informativo con casos de éxito que 
demuestren que la implementación adecuada de un 
marco de trabajo para la gestión de ventas le facilitará el 
logro de los objetivos del área. 

3 

Incertidumbre por parte de los Ejecutivos 
de Ventas Estaciones de Servicio, debido a 
la reestructuración del Proceso de Gestión 
de Ventas Estaciones de Servicio. 

0.7 0.2 0.14 Mitigar Jefe de TI 

Coordinar reuniones con los Ejecutivos de Ventas EESS 
para demostrarles que la implementación de un marco 
de trabajo no solo facilitará sus labores, sino que añadirá 
un grado de profesionalización a sus cargos. 

4 

Rotación de personal ligado a las 
Tecnologías de Información, esto podría 
retrasar la implementación del Sistema 
Modular, lo cual impactaría directamente 
en el cronograma del proyecto. 

0.3 0.4 0.12 Mitigar Jefe de TI 

Desligar a los 2 desarrolladores de sus labores de 
soporte técnico, coordinar la contratación de un técnico 
de soporte para esas labores, mejorar y mantener un 
adecuado entorno laboral. 

5 

La solicitud constante de apoyo de personal 
de Tecnologías de Información por parte 
del área de ventas de Industria y Minería, 
solicitando a veces el apoyo directamente a 
Gerencia General, lo cual podría impactar 
directamente en el cronograma del 
proyecto. 

0.9 0.2 0.18 Mitigar Jefe de TI 

Desligar a los 2 desarrolladores de sus labores de 
soporte técnico para que dediquen el 100% de su tiempo 
a labores de desarrollo, coordinar la contratación de un 
técnico de soporte interno y externo. 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.12. MEJORAS PROPUESTAS 

En cuanto a las mejoras propuestas producto de la Propuesta de Arquitectura Empresarial, se 

agrupan en 2, a continuación, se detallan cada una de ellas: 

 

4.12.1. NUEVO PROCESO DE GESTION DE VENTAS EESS (TO BE) 

El Proceso de Gestión de Ventas Estacones de Servicio presenta una mejora con lo cual ahora 

estaría conformado por 7 sub procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Diagrama del proceso seleccionado (TO BE) – Mejora Propuesta 

Fuente: Elaboración propia (con supervisión de Gerencia Comercial Importaciones & Tecnologías) 
 

La Figura 44 muestra el diagrama de procesos de negocio para el proceso seleccionado, 

“Gestión de Ventas Estaciones de Servicio” el cual consta de 7 subprocesos, para la 

propuesta del diagrama del proceso seleccionado (TO BE) se tomó como referencia los “siete 

pasos para la venta” presentado por Dubisnky, los cuales son: “Prospección”, “Acercamiento 

previo”, “Acercamiento”, “Presentación”, “Manejo de objeciones”, “Cierre” y 

“Seguimiento”. La propuesta presenta una ligera modificación con respecto al planteamiento 

de Dubisnky, se integran los pasos “Acercamiento previo” y “Acercamiento”, quedando la 

propuesta para el proceso seleccionado con los siguientes sub procesos: 

 Prospección 
El sub proceso "Prospección" se inicia cuando el Gerente Comercial solicita al Ejecutivo 

de Ventas EESS la generación de clientes prospecto, el Ejecutivo de ventas EESS genera 

un maestro de clientes prospecto con información básica, luego el Ejecutivo de ventas 
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EESS solicita a las Asistente de EESS revisar, completar y evaluar el nuevo maestro de 

clientes prospecto, la Asistente de EESS completa los datos del maestro de clientes 

prospecto y evalúa la capacidad y estos financieros de los clientes prospectos, luego envía 

el maestro de clientes prospecto al Ejecutivo de ventas EESS para que este solicite el 

registro de los nuevos clientes en la base de datos del SAP B1. El ejecutivo de ventas de 

EESS solicita al Gerente comercial que se registre el nuevo maestro de clientes prospecto 

en la base de datos del SAP B1, el proceso finaliza cuando el Gerente comercial aprueba 

el registro de la información en la base de datos del SAP B1, 

 Acercamiento 
El sub proceso "Acercamiento" se inicia cuando el Ejecutivo de ventas de EESS inicia 

labores, generando el “Formato de Informe Diario” en el nuevo sistema, con este formato 

se generará la “Hoja de ruta” si es que al generar el “Formato de Informe Diario” indica 

que acudirá a las Estaciones de Servicio, esta Hoja de Ruta se generará automáticamente 

en base a la zona o zonas que el Ejecutivo de ventas EESS seleccione. De igual forma, la 

aplicación de Tele ventas al estar integrada con el nuevo sistema, generará las Listas para 

las llamadas teniendo las mismas consideraciones usadas para la hoja de ruta con el nuevo 

sistema. Luego de generado el Formato de Informe Diario con la Hoja de Ruta respectiva, 

durante la visita a cada Estación de Servicio el Ejecutivo de ventas EESS releva las 

necesidades de cada Estación de Servicio y luego de ello expone la cartera de productos 

con los productos que más se adecuen a las necesidades brindadas por el cliente, al 

concluir con las visitas el Ejecutivo de ventas EESS registra la información respectiva en 

el Formato de Informe Diario. Si durante el proceso de visita el cliente solicita una 

cotización de manera urgente, el Ejecutivo de ventas EESS elaborará la cotización 

mediante un módulo web del nuevo sistema, este módulo permitirá la elaboración de 

cotizaciones para algunos productos en particular. 

 Presentación 
El proceso se inicia cuando el cliente solicita una cotización, la solicitud puede ser 

generada vía telefónica, por correo electrónico o durante la visita a la Estación de 

Servicio. El ejecutivo de ventas EESS recepciona la solicitud y procede a elaborar la 

cotización con la ayuda del aplicativo SAP B1, teniendo en cuenta las condiciones 

comerciales de cada uno de los productos a cotizar, así como los descuentos y precios 



 

271 

 

especiales para algunos clientes en particular. Luego de concluir con la elaboración de la 

cotización envía la cotización al cliente y valida que este la reciba, con lo cual se finaliza 

este sub proceso. 

 Manejo de Objeciones 
Luego de enviada la cotización al cliente, el Ejecutivo de ventas EESS realiza el 

seguimiento a las cotizaciones enviadas en base al tiempo de validez de la cotización 

escrito en las condiciones comerciales. De igual forma, el cliente puede comunicarse con 

el Ejecutivo solicitando realizar un ajuste al precio de la cotización, dependiendo de la 

solicitud el Ejecutivo podría llegar a solicitar la aprobación de la Gerencia Comercial o la 

Gerencia General, luego de lo cual el Ejecutivo de ventas EESS actualiza y envía la 

cotización al cliente, con lo que finaliza este sub proceso. 

 Cierre 
El proceso se inicia cuando el cliente acepta la cotización, luego de lo cual se evalúa la 

modalidad de pago, si el pago se realizará en efectivo o si será una venta al crédito, de ser 

una venta al crédito se tienen que cumplir con algunos pasos antes de que se pueda 

generar la Nota de Venta, Una vez que el cliente realiza el pago por los productos 

adquiridos se genera la factura respectiva y se envía al cliente. Si la venta fue al crédito, 

el Ejecutivo de ventas EESS realiza el seguimiento al cliente hasta que este concluya con 

la totalidad del pago acordado. Finalmente se procede a gestionar la entrega del producto 

al cliente. 

 Seguimiento 
El proceso se inicia con la determinación de la naturaleza del servicio de Post Venta, si se 

requiere la puesta en marcha, el proceso continúa con el sub proceso Validar PEM del 

equipo, luego de lo cual se solicita la queja o conformidad del servicio, si el cliente brinda 

la conformidad, se relevan nuevas necesidades y se exponen los productos al cliente, con 

lo cual se culmina el sub proceso. Si el cliente brinda una queja, se determina si la queja 

es justificada o no, si la queja es justificada se analiza la naturaleza, de acuerdo a ello se 

determina si el equipo requiere mantenimiento o reparación, finalmente se vuelve a 

solicitar la conformidad al cliente, si aun así no está conforme se repite el ciclo, de 
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brindar la conformidad se registra la información y se analizar la información para 

elaborar planes de mejora, con lo cual se culmina el sub proceso. 

 Validar PEM del producto 
Una vez que el producto es entregado al cliente, el Ejecutivo de ventas EESS se comunica 

con el cliente para validar que la recepción del equipo se haya realizado sin 

inconvenientes, se aprovecha la comunicación para coordinar con el cliente la fecha para 

realizar la Puesta en Marcha, una vez que se realiza y valida la Puesta en Marcha del 

equipo, se registra la Puesta en Marcha del equipo vendido en el archivo de registro de 

equipos vendidos, el sub proceso finaliza cuando se mide la satisfacción del cliente. 

 

4.12.2. SOLUCIÓN TECNOLÓGICA 

En cuanto al aporte tecnológico, estará compuesto por 2 soluciones. Se desarrollará un 

sistema modular para cumplir con las solicitudes descritas en los Fundamentos y Justificación 

del Enfoque Arquitectónico, y se actualizará la aplicación de Tele ventas, integrando la 

aplicación con la base de datos de clientes del aplicativo SAP B1. 

Tanto el desarrollo del sistema modular, como el desarrollo implicado en la actualización de 

la aplicación de tele ventas se realizará utilizando el marco de trabajo Scrum, con un equipo 

de trabajo de 3 desarrolladores además de un Scrum Master y El Product Owner, ambos 

desarrollos se realizarían en un periodo de 2 meses. Cabe tener en cuenta que solo para el 

desarrollo del módulo predictivo para ventas se contará con el apoyo de un consultor externo, 

quien brindará el apoyo y validación durante las historias de usuario relacionadas con este 

módulo. 

Dado que el equipo de desarrollo será multidisciplinario, el diseño y desarrollo de las 

interfaces para cada historia de usuario será realizada por el responsable de esa historia de 

usuario, teniendo en cuenta que, con el fin de simplificar las labores de diseño, se trabajará en 

base a una plantilla que aproveche el enfoque basado en componentes de Vaadin. El Product 

Owner será quien valide que los diseños se desarrollen según las plantillas de Vaadin, además 

de que estos diseños se alineen y cumplan con las necesidades del negocio. Así, según lo 
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indicado, para cada historia de usuario, en el Sprint Backlog, se visualizará una tarea 

"Diseñar UI". 

A continuación, se describen los módulos que conformarán el sistema modular: 

 Módulo para la generación de cotizaciones, con escritura a las tablas del SAP B1 a través 

un Web Service, mediante aplicativo web. 

 Módulo para el registro de solicitudes de pedido de importación de equipos. 

 Módulo para el seguimiento de órdenes de compra de importación, que incluirá la 

asociación con las solicitudes de pedido de importación. 

 Módulo para el registro de equipos vendidos, que permitirá llevar el registro de todos los 

equipos que se venden, también permitirá manejar los tiempos de garantía, registros de 

puesta en marcha, además de gestionar otros atributos relacionados a todo equipo vendido 

y que son relevantes para el negocio. 

 Módulo predictivo para el soporte de ventas, que contará con una base de datos con la 

información detallada de todos los productos y componentes de cada Estación de 

Servicio, este módulo aprovechará la información que almacene para generar Hojas de 

Ruta que presenten una mayor probabilidad de venta, y también para generar Listas de 

Llamadas que presenten la misma probabilidad alta de venta. 

Para el desarrollo del módulo predictivo de ventas, se trabajará en base a Análisis predictivo 

de datos, aprovechando las capacidades de SQL Server que integra tecnología de memoria y 

de alto rendimiento con el procesamiento de transacciones y que cuenta con SQL Server 

Management Studio para crear soluciones ad-hoc de minería y análisis predictivo de datos. Se 

utilizará análisis estadístico y consultas analíticas para crear modelos predictivos que ubiquen 

un valor numérico o puntuación de probabilidad de que suceda un hecho en particular, para la 

detección de fallas inminentes de piezas o componentes de equipos antes de que se 

produzcan. Así se podrá responder a preguntas como: ¿Cuánto tiempo puede funcionar este 

equipo antes de necesitar mantenimiento o reemplazo de sus componentes? o ¿Qué clientes 

están por comprar?, basado en la información almacenada correspondiente a cada atributo de 
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cada uno de los equipos, piezas y componentes que se encuentran en cada estación de 

servicio de cada cliente. 

Mediante el módulo predictivo se gestionarán las Hojas de Ruta para las visitas de los 

Ejecutivos de EESS a las Estaciones de Servicio, así mismo, este módulo generará Las Listas 

para las llamadas que se realizan con el aplicativo de Tele ventas. Para que este módulo 

opere, se implementarán registros que incluirán información al detalle de todos los productos 

y componentes de cada una de las Estaciones de Servicio de cada uno de los clientes que se 

registren en la Base de Datos del SAP B1. Estas tablas contendrán información de productos 

que Importaciones & Tecnologías comercializa y también de productos que no comercializa. 

El objetivo de este módulo es ofrecer a los clientes productos y/o componentes que requiera 

en el momento que se le realiza la llamada o se realice la visita, es decir este módulo llevará 

un registro de todos los componentes (y sus atributos) de una Estación de Servicio y en base a 

ello generará alertas por ejemplo si el tiempo de vida útil de un filtro que se le vendió al 

cliente está llegando a su fin, o si el surtidor de combustible que se le implemento está 

llegando al tiempo máximo sin haber tenido un mantenimiento preventivo para su óptimo 

funcionamiento, o si una pistola o manguera ya cumplió el tiempo máximo de uso y requerirá 

ser cambiada. Dado que la mayoría de componentes son mecánicos, sus periodos de 

funcionamiento óptimo pueden ser monitoreados con una gran probabilidad de acierto, de 

igual forma los componentes eléctricos y electrónicos presentan características que 

contribuyen al modelo que se quiere implementar con este módulo. 

Cabe mencionar que el módulo predictivo de ventas será desarrollado por el equipo de 

desarrollo, pero con asesoría y revisión por parte de un consultor externo, el mismo consultor 

que brindará el curso taller básico de análisis predictivo. El Equipo de desarrollo codificará 

las funcionalidades requeridas para este módulo y compartirá lo desarrollado con un 

repositorio al cual acceda el consultor externo, así el consultor externo podrá validar la 

codificación y brindar los lineamientos necesarios para optimizar la labor. El consultor brinda 

la asesoría durante 2 semanas, tiempo que se ha estimado para el desarrollo de las historias de 

usuario relacionadas con el módulo predictivo de ventas. 

En cuanto a la actualización del aplicativo de Tele ventas, se realizarán dos mejoras, en una 

de ellas se realizarán modificaciones mínimas para realizar la integración de este aplicativo 
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con la información que genera el Aplicativo SAP B1, es decir se integrará con la réplica de la 

base de datos de la aplicación SAP B1, con lo cual la información de Clientes que se maneje 

tanto en el SAP B1 como en el aplicativo de Tele ventas será el mismo, para ellos se 

habilitará las configuraciones a nivel de motor de base de datos para replicar todas las tablas 

requerida para alimentar al aplicativo de Tele ventas, y a su vez al Sistema modular a 

desarrollar. La otra mejora para el aplicativo de Tele ventas consistirá en actualizar algunas 

de sus funcionalidades para que trabaje con las Listas de Llamadas que el Sistema Modular le 

proporcione, actualmente la aplicación de Tele ventas maneja las Listas de Llamadas por 

zonas, abarcando todas las Estaciones de Servicio de una zona sin ningún criterio, más que el 

orden de la posición en la cual fue registrada el cliente y sus Estaciones de Servicio. 

En cuanto al sistema modular y los otros módulos, se trabajará directamente con la 

información de la base de datos del SAP B1, mediante la replicación de las tablas necesarias 

para el óptimo funcionamiento del Sistema Modular, la replicación es automática y se realiza 

cada vez que una de las tablas seleccionada presenta una variación en su contenido, con lo 

cual se asegura que la réplica sea en línea, esta funcionalidad es propia del motor de base de 

datos. 

 

4.13. BENEFICIOS 

A continuación, se presentan los beneficios que presentará la propuesta de Arquitectura 

Empresarial, tanto los tangibles, como los intangibles. 

 

4.13.1. BENEFICIOS TANGIBLES 

 Mejora en los índices de ventas a Estaciones de Servicio gracias a la optimización del 

proceso de Gestión de ventas Estaciones de Servicio, y al desarrollo y uso de una 

herramienta tecnológica que permita ofrecer a los clientes productos y soluciones, de una 

forma predictiva y más oportuna. 

Indicador: Total de ventas realizadas. Se medirá el porcentaje de ventas respecto al año 

anterior a la implementación de la propuesta. Mediante la fórmula:  

(1- (total ventas año anterior/total ventas con la propuesta)) 
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La mejora que se espera es del 3%. Dado que no se tiene registros históricos, el primer 

año se evaluará el nuevo modelo propuesto y los resultados obtenidos con el uso de la 

herramienta tecnológica, en base a ello en años posteriores se irán afinando este dato. 

 Reducción en la pérdida de oportunidades de ventas por generación de cotizaciones a 

destiempo, la generación de las cotizaciones se realizará en línea y en el momento que el 

cliente lo requiere. 

Indicador: Cantidad de cotizaciones solicitadas y generadas en las EESS. Mediante la 

fórmula: (Cantidad de cotizaciones generadas desde una EESS/Cantidad de cotizaciones 

solicitadas en las EESS) *100 

Obtendremos el porcentaje de cotizaciones generadas fuera de oficina. El resultado 

esperado tiende al 100% ya que, al contar con el sistema, todas las cotizaciones podrán 

ser generadas en línea. 

Observación:  Está evidenciado que, para el proceso, no generar una cotización en el 

momento que lo solicita el cliente y esperar llegar a la oficina termina generando una alta 

probabilidad de pérdida de esa venta. 

 Reducción del uso de archivos manuales que brindan el soporte a algunas actividades del 

proceso.  

Indicador: Cantidad de registros manuales. Mediante el conteo de archivos manuales, el 

resultado que se espera obtener es la que la cantidad de archivos manuales represente el 

25% del total actual. Para la propuesta no es posible un resultado de 0 pues dentro del 

alcance quedan actividades que hacen el uso de archivos manuales, estas actividades 

quedaron fuera del alcance a solicitud del jefe de Ventas. El resultado se obtendrá de la 

siguiente manera:  

(Cantidad total de archivos manuales restantes con la implementación/Cantidad total de 

archivos manuales antes de la implementación) *100.  

Observación:  Los archivos asociados a las actividades que serán automatizadas con la 

implementación de la propuesta no representan la totalidad actual, los archivos que están 

fuera del alcance de nuestra propuesta serían abordados con la mejora del nuevo modelo 

del proceso implementado. 
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 Incremento de la calidad en el proceso de Gestión de Ventas Estaciones de Servicio. El 

resultado de mejora de calidad en el proceso se verá reflejado directamente en la 

satisfacción del cliente. 

Indicador: Porcentaje de satisfacción. Se realizarán encuestas antes de la implementación 

del nuevo modelo, y también luego de la implementación del nuevo modelo, el resultado 

obtenido debe ser mayor al actual. El porcentaje de mejora se irá afinando en el 

transcurso del uso de la nueva aplicación. 

Indicador: Número de quejas. Mediante el conteo de las quejas que actualmente se 

registran, la comparación debe cumplir lo siguiente:  

Cantidad total de quejas nuevo proceso < Cantidad total de quejas actual proceso. 

 

4.13.2. BENEFICIOS INTANGIBLES 

 Mejor percepción del área de TI por parte de las diversas áreas de la empresa, debido a la 

generación de valor mediante herramientas tecnológicas. 

 Mayor motivación y compromiso laboral por parte de los ejecutivos de ventas, debido al 

uso de herramientas tecnológicas que faciliten su desempeño y al uso de un marco de 

trabajo para el proceso de ventas. 

 Integración de las tecnologías de información, las necesidades del negocio y los objetivos 

estratégicos de la empresa. 

 Mejora de la confianza sobre el uso de marcos de trabajo con enfoque ágil y buenas 

prácticas. 

4.14. ACCIONES INMEDIATAS 

 Presentación y exposición de la propuesta de arquitectura empresarial a la 

Gerencia General y Gerencia Comercial. 

Se entregarán copias de la Propuesta de Arquitectura Empresarial al Gerente General, 

al Gerente de la División Comercial y al Jefe de Ventas, luego de ellos se programará 

una reunión para realizar la exposición de la propuesta a los interesados indicados. Se 

aprovechará esta reunión para resolver cualquier duda que presenten los interesados, 
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así mismo, se relevará cualquier observación que indiquen y que no genere impacto 

en la Propuesta de Arquitectura Empresarial, si existiese alguna observación que 

impacte en la propuesta, se tendrá que resolver en la misma reunión. 

 Validación de la resolución de las observaciones brindadas. 

Según las observaciones brindadas, se enviará un resumen con el trabajo realizado 

para subsanar las observaciones brindadas, teniendo en cuenta que no generen 

impacto en la propuesta inicial de Arquitectura Empresarial presentada. 

 Solicitar aprobación para la Ejecución de la Propuesta de Arquitectura a 

Gerencia General. 

Solicitar por escrito la aprobación de la Propuesta de Arquitectura Empresarial, no 

bastará un correo de Gerencia General con el visto bueno, se solicitará un acta de 

aprobación. 

 Coordinar una reunión con el Gerente Comercial, el jefe de ventas y el Equipo de 

trabajo 

Coordinar a los implicados que actuaran directamente en la implementación de la 

propuesta de Arquitectura Empresarial, revisar la propuesta y generar los 

compromisos necesarios antes de iniciar con la implementación de la propuesta. 

 Consolidar el Equipo de desarrollo. 

Informar a la Gerencia de Servicio Técnico la necesidad de contratación de un 

Técnico TI para labores de soporte externo e interno, con lo cual se asegurará que los 

3 miembros del equipo de desarrollo dediquen el 100% de su tiempo a labores de 

desarrollo. 

 

4.15. CONCLUSIONES 

 Con la estructura propuesta se ha podido exponer la alineación de las Tecnologías de 

Información con las necesidades del negocio como objetivo de la propuesta de 

Arquitectura Empresarial, lo cual se evidencia con la identificación de las carencias del 
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proceso de Gestión de Ventas Estaciones de Servicio y la necesidad de superar dichas 

carencias, para lo cual se presenta una cartera de proyectos como propuesta de mejora, 

proyectos identificados en base a la aplicación del marco de trabajo TOGAF. 

 Se ha podido presentar detalladamente el alcance, tiempo y costos asociados no solo a la 

propuesta de arquitectura empresarial, si no al proyecto en general, evidenciando la 

necesidad de ver la propuesta de Arquitectura Empresarial como un proyecto que 

involucra la implementación de la cartera de proyectos y toda la gestión asociada, lo cual 

brinda una perspectiva necesaria para validación de la propuesta por parte de la Gerencia 

General de la empresa. 

 Durante el desarrollo de este capitulo ha podido validar la trazabilidad de cada uno de los 

puntos descritos, con los beneficios expuestos producto de la presente propuesta, aun 

cuando no se detalla cada una de las fases del componente ADM de TOGAF, lo cual se 

termina de evidenciar con las mejoras propuestas que presentan los proyectos tanto a nivel 

de negocio como tecnológico, que son los que finalmente plasman los beneficios con su 

propuesta e implementación. 
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CONCLUSIONES 

1. En este documento se desarrolló una propuesta de Arquitectura Empresarial para la 

empresa Importaciones & Tecnologías S.R.L., aplicando las fases del componente ADM 

de TOGAF con el proceso Gestión de Ventas Estaciones de Servicio, debido a ello se 

pudieron identificar los problemas y necesidades que presenta el proceso, lo cual permitió 

exponer propuestas de mejora tanto a nivel del proceso de Gestión de Ventas Estaciones 

de Servicio, como a nivel tecnológico. 

2. Se identificó cada uno de los componentes de las dimensiones de la arquitectura 

empresarial para el proceso de Gestión de Ventas Estaciones de Servicio, lo cual se logró 

gracias a la aplicación de las fases del componente ADM de TOGAF, debido a ello se 

pudo realizar un análisis al proceso indicado, obteniendo los artefactos asociados desde 

los Principios de la Arquitectura hasta el Cuadro Resumen del Plan de Migración. 

3. Se realizó el modelo AS IS para el proceso Gestión de Ventas Estaciones de Servicio, con 

lo cual se pudo evidenciar las limitaciones y la problemática que actualmente presenta el 

proceso, así mismo, gracias ello se evidenciaron las necesidades de mejora y la urgencia 

de la alineación de este proceso con un marco de trabajo para el proceso de ventas. 

4. Se planteó un nuevo modelo para el proceso Gestión de Ventas Estaciones de Servicio 

(TO BE), teniendo como referencia el marco de trabajo de “los 7 pasos para la venta” 

propuesto Dubinsky, debido a ello se pudieron incluir los procesos de Prospección y Post 

Venta, con lo cual se podrá mejorar la captación de clientes y fidelizar los que 

actualmente tiene la empresa.  

5. Se realizó un análisis de brechas entre el estado actual (AS IS) y el estado esperado (TO 

BE) del proceso de Gestión de Ventas Estaciones de Servicio, con lo cual se pudieron 

identificar las brechas existentes entre ambos estados, gracias a ello se pudieron proponer 

los proyectos que necesita la empresa para superar las carencias que presenta el proceso 
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seleccionado, lo que permitió establecer las pautas para alinear el proceso con los 

objetivos estratégicos del negocio. 

6. Se elaboró una cartera de proyectos, producto del análisis de brechas realizado, lo cual 

permitió identificar proyectos asociados a la reestructuración del proceso de Gestión de 

Ventas Estaciones de Servicio, y a herramientas tecnológicas para cubrir las necesidades 

que las herramientas actuales no cubren. 

7. Se realizó un análisis FODA y se utilizó el marco de trabajo Cynefin para identificar el 

dominio actual de las Tecnologías de Información de Imptec, dominio Complejo, con lo 

cual se pudo proponer el marco de trabajo Scrum como enfoque ágil para el desarrollo de 

software, para la implementación de los proyectos tecnológicos de la cartera de proyectos, 

debido a que es el marco de trabajo que se adecua exactamente al equipo de desarrollo 

con el que se cuenta actualmente. 

8. Se utilizó el marco de trabajo Scrum para plantear el Sprint 0 para el sistema modular a 

desarrollar, así mismo, se definió el Product Backlog, con lo cual se pudo afinar el costo 

asociado a la propuesta de Arquitectura Empresarial, lo que permitió evidenciar que 

siguiendo las pautas que se brindan en el marco de trabajo se puede aprovechar la 

potencialidad y ventajas del mismo. 

9. El conocimiento adquirido durante la presente propuesta se puede hacer extensiva a los 

diversos proyectos de la empresa para apoyar y conseguir resultados orientados a los 

objetivos de la empresa, con lo cual se podrá aprovechar y optimizar los recursos 

tecnológicos y humano para lograr las mejoras no solo en el proceso de Gestión de 

Ventas Estaciones de Servicio, también en otros procesos de la empresa, lo que permitirá 

que el área de Tecnología e Información deje de ser vista como parte solo operativa y 

pase a ser un componente estratégico del negocio. 
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RECOMENDACIONES 

Una vez aprobada e implementada la propuesta de Arquitectura Empresarial, se recomienda 

extender el alcance de la propuesta no solo al otro proceso involucrado en la División 

Comercial, sino también al resto de proceso operativos y estratégicos de Importaciones & 

Tecnologías. 

Establecer un plan de control luego de la implementación de la propuesta, para generar la 

retroalimentación necesaria y no perder el enfoque ni el alineamiento con los objetivos tanto 

de la propuesta, como con los objetivos estratégicos del negocio. Es común que una vez 

implementado un proyecto, este no reciba mejora continua y con el pasar del tiempo se desvié 

de su objetivo inicial. 

Durante el proceso de implementación de la propuesta, y luego de la implementación, es 

fundamental incentivar la concientización interna tanto del jefe de Ventas, como del resto del 

personal de ventas, para aprovechar las ventajas que presenta la implementación de la 

Arquitectura Empresarial y los marcos de trabajo asociados. Lo recomendable es que se 

adopten estas mejoras con las actividades habituales del personal, para ello se propondrán 

capacitaciones, charlar, talleres, entre otros, con el fin de hacer habitual las nuevas prácticas 

adoptadas. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Estaciones de Servicios: Centro o punto de venta de combustible y lubricantes para vehículos 

de motor. 

 

Canopy: Techo que cubre los surtidores de combustible ubicados en una Estación de 

Servicio. 

 

Cynefin: marco de trabajo para entender y aplicar los principios de los dominios de la 

complejidad en entornos empresariales. 

Gap: Brecha. 

 

Help Desk: Mesa de ayuda, consiste en un soporte a usuarios de primer nivel. 

 

Modelo AS IS: Representación actual del modelo del proceso que es objeto de estudio. 

 

Modelo TO BE: Representación optimizada del modelo del proceso que es objeto de estudio. 

 

PEI: Es una asociación comercial para las compañías implicadas en la comercialización del 

petróleo y la industria de control de fluidos, la misión del PEI es ser la autoridad y fuente 

principal de información en la industria del petróleo. 

 

Responsive: O diseño Responsive, o adaptivo, es una técnica de diseño web que busca la 

correcta visualización de una misma página en distintos dispositivos. Desde ordenadores de 

escritorio a tablets y móviles. 

 

RUP: Es un proceso de desarrollo de software desarrollado por la empresa Rational Software, 

constituye la metodología estándar más utilizada para el análisis, diseño, implementación y 

documentación de sistemas orientados a objetos. 
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SIGLARIO 

ADM: Architecture Development Method 

AE: Arquitectura Empresarial 

CSSMA: Comité de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

EESS: Estaciones de Servicio 

ERP: Enterprise Resource Planning - Planificación de Recursos Empresariales 

IM: Industria y Minería 

OPW: Ohio Pattern Works 

PEI: Petroleum Equipment Institute 

PEM: Puesta en Marcha. 

SAP B1: SAP Busisness One 

SRL: Sociedad de Responsabilidad Limitada 

TAFIM: Architecture Framework for Information Management 

TOGAF: The Open Group Architecture Framework 

RUP: Rational Unified Process 
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