
Propuesta de arquitectura empresarial
para la empresa EUROMOTORS

Item Type info:eu-repo/semantics/masterThesis

Authors Mendoza Silva, Sandra Maria; Ramos Peralta, Karim Mabel;
Zambrano Choquehuanca, Judith Valeria

Citation [1] S. M. Mendoza Silva, K. M. Ramos Peralta, and J. V. Zambrano
Choquehuanca, “Propuesta de arquitectura empresarial para
la empresa EUROMOTORS,” Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas(UPC)., Lima, Perú, 2018. http://doi.org/10.19083/
tesis/625675

DOI 10.19083/tesis/625675

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States

Download date 23/05/2023 20:03:02

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/625675

http://dx.doi.org/10.19083/tesis/625675
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
http://hdl.handle.net/10757/625675


 

 

 

 
UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

ESCUELA DE POSTGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE SISTEMAS Y 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Propuesta de arquitectura empresarial para la empresa 

EUROMOTORS 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado de académico de Maestro en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la 

Información 

AUTORES: 

Mendoza Silva, Sandra Maria (000-0002-6969-8780) 

Ramos Peralta, Karim Mabel (0000-0003-1997-8386) 

Zambrano Choquehuanca, Judith Valeria (0000-0002-7119-9323) 

 

 

ASESOR:  

Ramos García, Yamil (0000-0003-4235-3798) 

 

 

 

 

Lima, 25 de Marzo de 2019 

         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

A nuestros padres, esposos e hijos como fuentes de inspiración y apoyo incondicional 

  



 

 

 

AGRADECIMIENTO 

El presente proyecto se ha podido realizar gracias al apoyo de nuestro asesor que nos guio 

en el desarrollo del trabajo y al personal de Euromotors que nos brindaron parte de su tiempo 

para realizar la investigación. 

De igual manera, un agradecimiento especial a nuestras familias por toda la compresión y 

apoyo durante el tiempo que llevó desarrollar el trabajo. 

  



 

 

 

RESUMEN 

Euromotors es uno de los importadores de automóviles y camiones europeos más 

importantes del Perú, así como el encargado de representar a las principales marcas del grupo 

alemán Volkswagen. Con más de 25 años en este rubro y a raíz de la fuerte competencia que 

existe en el mercado peruano, en el presente trabajo de investigación se propone el desarrollo 

de una arquitectura empresarial en base a dos de los principales procesos de negocio: gestión 

de pedido de repuestos y gestión de venta de repuestos. Los procesos de un importador de 

esta categoría buscan continuamente ser óptimos y con un bajo porcentaje de tareas 

manuales.  Por esta razón, este trabajo que se ha desarrollado en 4 dominios: negocio, 

aplicaciones, data e infraestructura y busca entregarle a Euromotors un modelo que pueda 

servirle para la implementación de arquitectura empresarial. La propuesta se encuentra 

dividida en cuatro capítulos: 

En el capítulo 1, se describen las características de los principales marcos de referencia de 

arquitectura empresarial, además de una descripción de la situación actual del sector 

automotriz en Perú. 

En el capítulo 2, se brinda información de la empresa y a través de una serie de herramientas 

se identifican sus principales problemas 

En el capítulo 3, se describe una propuesta de solución a los principales problemas de 

Euromotors, tomando como base los dos procesos seleccionados 

En el capítulo 4, se describe la evaluación económica de la propuesta de arquitectura 

empresarial, además de la posible disminución de gastos 

Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones encontradas para la empresa. 

Palabras clave: Arquitectura empresarial, importador, Volkswagen, Perú, TOGAF 

 

  



 

 

 

Proposal of Architecture Enterprise for company EUROMOTORS 

ABSTRACT 

Euromotors is one of the most important importers of European cars and trucks in Peru, as 

well as the one in charge of representing the main brands of the German group Volkwagen. 

With more than 20 years in this field and because of the strong competition that exists in the 

Peruvian market, in this research work we propose the development of a enteprise 

architecture based on two of the main business processes: order management spare parts and 

sales management of spare parts. The processes of an importer in this category are 

continuously seeking to be optimal and with a low percentage of manual tasks. For this 

reason, this work that has been developed in 4 layers: business, applications, data and 

infrastructure seeks to provide Euromotors with a model that can be used for the 

implementation of enteprise architecture. The proposal is divided into four chapters: 

In chapter 1, the characteristics of the main frameworks of enteprise architecture are 

described, as well as a description of the current situation of the automotive sector in Peru. 

In chapter 2, information about the company is provided and through a series of tools, its 

main problems are identified 

In chapter 3, a solution proposal to the main Euromotors problems is described, based on the 

two selected processes 

In chapter 4, the economic evaluation of the enteprise architecture proposal is described, in 

addition to the possible decrease in expenses 

Finally, the conclusions and recommendations found for the company are presented. 

Keywords: Architecture Enterprise, importer, Volkswagen, Perú, TOGAF 
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INTRODUCCION 

Euromotors es una empresa peruana con más de 20 años en el mercado, que tiene a su cargo 

la representación de las principales marcas del grupo alemán Volkwagen, A raíz de la 

competencia que existe en este sector, y la necesidad de responder rápidamente a las 

necesidades del mercado, en este documento detalla una propuesta de arquitectura 

empresarial para dos de los principales procesos de negocio de la empresa: gestión de pedido 

de repuestos y gestión de venta de repuestos. Con el desarrollo de una arquitectura 

empresarial, se busca representar la visión del negocio y sus procesos con el fin de que sea 

el soporte que la empresa necesita para tomar mejores decisiones y así poder alcanzar los 

objetivos trazados en su plan estratégico 2018-2020.  

La arquitectura ha sido desarrollada en base al framework TOGAF y comprende cuatro 

dominios: arquitectura de negocio, arquitectura de aplicaciones, arquitectura de datos y 

arquitectura de infraestructura, a través de ellos se detallan las optimizaciones sugeridas para 

cada proceso y además le permite al equipo de tecnología ser considerado un socio 

estratégico para el negocio. 
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1. CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

En este primer capítulo se proporciona un claro enfoque de la arquitectura empresarial. Se 

definen los conceptos, los diferentes marcos, los niveles de madurez y dominio para 

comprender el planteamiento del proyecto. Además, se incluyen los conceptos del mercado 

automotriz y los análisis actualizados, debido a que la investigación se enfoca en una 

empresa dedicada a este rubro. 

 

1.1. Arquitectura empresarial 

1.1.1. Definición de arquitectura empresarial 

A partir de 1980 se empezó a utilizar la denominación de Arquitectura empresarial, 

donde se buscaba que las tecnologías de información apoyen estratégicamente el 

desarrollo de las organizaciones. Esto surgió, debido a que, en la evolución de las 

tecnologías de información, estas no se utilizaban como herramientas 

fundamentales para el desarrollo de las organizaciones y sólo se les utilizaba como 

apoyo inconexo de las diferentes áreas. Por lo tanto, se llegaba a invertir sin 

maximizar el beneficio empresarial. 

Marc Lankhorst (2009) describe a la arquitectura empresarial como:  

” … Un coherente cuerpo de principios, métodos, y modelos 

usados en el diseño y realización de la estructura, procesos, 

sistemas de información e infraestructura de una empresa”. 

(Enterprise Architecture at Work, 2009, P. 22).  

 

Según lo descrito anteriormente, se deben gestionar estratégicamente los 4 dominios 

de una empresa (estructura, procesos, sistemas de información e infraestructura de 

la organización). 

También, Doucet, Gøtze, Saha, & Bernard definen a la arquitectura empresarial 

como:  
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“… la arquitectura que describe una organización en 

funcionamiento. Para que la arquitectura nos permita 

construir o cambiar las organizaciones en funcionamiento, 

debería incluir todas las descripciones clave como la 

declaración de misión, el diseño de la organización, el plan 

de negocios, las descripciones de trabajo, los modelos de 

proceso, los flujos de trabajo, las especificaciones del 

sistema, los modelos de información, etc.” (Enterprise 

Architecture Management: Toward a Taxonomy of 

Applications, 2009).  

Por lo tanto, es necesario definir todos los elementos claves de la arquitectura para 

construir o renovar una organización en marcha. 

Según Tamm, Seddon, Shanks, & Reynolds (2011) la arquitectura empresarial es 

definida como:  

“ … la definición y representación de una visión de alto nivel 

de los procesos de negocios y sistemas de TI de una empresa, 

sus interrelaciones y la medida en que estos procesos y 

sistemas son compartidos por diferentes partes de la 

empresa” (Enterprise Architecture Management: Toward a 

Taxonomy of Applications, 2017).  

Rescatando así la importancia que los procesos del negocio y los sistemas de TI 

deben estar siempre relacionados. 

Por lo tanto, se puede concluir que la Arquitectura Empresarial es un conjunto de 

principios que se establecen en una organización para lograr la articulación de todos 

los componentes que intervienen para cumplir con los objetivos estratégicos de la 

organización. Y además se necesita el compromiso de todos los involucrados, más 

que con un presupuesto alto de implementación.  
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1.1.2. Niveles de madurez de arquitectura empresarial 

Cuando una empresa decide implementar arquitectura empresarial, se enfrenta al 

gran reto de empezar identificando en qué nivel de madurez se encuentra y hacia 

dónde quiere llegar a fin de reducir las brechas entre los objetivos del negocio y la 

plataforma tecnológica que soporta sus procesos de negocio 

De acuerdo con Vallerand, Lapalme & Moise (2015), algunos de los modelos de 

madurez más conocidos con respecto a arquitectura empresarial son: Gartner´s IT 

Score, Forrester’s EA Maturity Assesment, entre otros. 

Los niveles de Gartner y Forrester son 5:  

 Inicial: No hay un programa formal de arquitectura empresarial y si es que lo 

hubiera éste solo están en papel, es decir, no se está poniendo en práctica. 

 Desarrollando: Se está desarrollando el programa de arquitectura empresarial, y 

en el proceso se están identificando las debilidades de alineamiento entre el 

negocio y la tecnología, por lo cual todavía no puede ser usado como apoyo a la 

toma de decisiones. 

 Definido: El programa de arquitectura empresarial está implementado, se usa y 

aunque se han obtenido algunos resultados favorables, los más resaltantes y/o 

esperados se esperan en el largo plazo. 

 Administrado: El programa de arquitectura empresarial brinda los resultados 

esperados y puede ser extendido a toda la organización 

 Optimizado: El programa de arquitectura empresarial se desempeña con alto 

nivel de efectividad a través de la organización. 

Como se evidencia en cada uno de los niveles, estos son incrementales y establecen 

una hoja de ruta para las empresas que han encontrado en la arquitectura empresarial 

una herramienta para administrar la complejidad de los procesos de negocio, para 

reducir costos e incrementar niveles de productividad. Otro análisis del modelo de 

madurez de arquitectura empresarial (2017) muestra los niveles de madurez 

asociados a sus procesos clave (el EA2MM) 
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Tabla 1: Nivel de Madurez EA2MM 

Niveles de madurez Áreas de Procesos Clave 

Nivel 0: Inexistente 

Nivel 1: Inicial 

Nivel 2: Desarrollo bajo 

Nivel 3: Definido 

Nivel 4: Gestionado 

Nivel 5: Optimizado 

1. Alineación Estratégica de Negocio y 

Tecnología 

2. Participación de la Empresa Extendida 

3. Participación de la Gestión Ejecutiva 

4. Participación de las Unidades de Negocio 

5. Oficina del Programa de Arquitectura 

Empresarial Extendida 

6. Desarrollo de la Arquitectura Empresarial 

Extendida 

7. Resultados de la Arquitectura Empresarial 

Extendida 

8. Gobernanza Estratégica. 

9. Programa de Administración Empresarial.

Holística de la Arquitectura Empresarial 

Extendida. 

Fuente: Revista Cubana de Ingeniería 8(3), septiembre - diciembre, 2017, pp. 9 – 16 

 

1.1.3. Dominios de arquitectura empresarial 

De acuerdo con Martínez, Robaina, Cárdenas (2015), en la arquitectura empresarial 

identificamos 4 capas: 

 Capa de procesos de negocio: Para algunos es considerado la capa básica, sin 

embargo, esta dimensión marca la pauta sobre la manera que las otras capas se 

deben acomodar para conseguir los objetivos del negocio. Justamente se 

caracteriza por tener como uno de sus principales artefactos al plan estratégico 

de la organización junto con los procesos de negocio. 

 Capa de información: Agrupa las fuentes de información, incluyendo reportes 

que las gerencias usan para tomar decisiones estratégicas, entre más 

estandarizada y confiable sea la información, la empresa podrá estar un paso más 

adelante con respecto a sus competidores 
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 Capa de aplicaciones: Agrupa a los sistemas informáticos con los que cuenta la 

empresa, y que dan soporte a la gestión. Esta dimensión le permite identificar a 

la empresa las fortalezas y debilidades del cada uno de sus aplicativos, a fin de 

poder priorizar su mejora o renovación en función a lo que determine la capa de 

negocio 

 Capa de tecnología: Hace referencia a las plataformas tecnológicas incluyendo 

redes e infraestructura. El ancho de banda y/o la línea dedicada de la empresa 

puede generar un diferenciador frente a competencia siendo una variable 

asociada a la interconexión entre sistemas informáticos que podrían está en 

almacenado en lugares físicamente distintos. 

 

1.1.4. Importancia y beneficio de arquitectura empresarial 

Para algunas gerencias la arquitectura empresarial, representa un intangible sin valor 

porque a diferencia de un aplicativo informático, la arquitectura empresarial 

representa una serie de lineamientos que ayuda al negocio a conseguir que sus 

objetivos estratégicos estén alineados a su capacidad tecnológica y no solamente 

como soporte o en el papel de bombero, cuando algún aplicativo falla.  Uno de los 

principales beneficios de la arquitectura empresarial en su nivel más bajo, nivel 0, es 

obligar a la empresa a revalidar la relación de sus objetivos estratégicos con su 

capacidad tecnológica (Datos, Aplicativos e Infraestructura) y por ejemplo 

determinar si la renovación tecnológica de un aplicativo se está realizando en el 

momento correcto y generando los ahorros que el negocio necesita. Con esta premisa 

podemos determinar que entre los principales beneficios de tener una arquitectura 

empresarial y que esta se mantenga actualizada son: 

 Reducir complejidad técnica cuando el negocio necesita realizar cambios en 

algunos de sus procesos 

 Reducir las duplicidades a nivel de data e incluso sobre el uso de aplicativos, al 

tener menos aplicativos, el negocio se ahorra en licencias y gastos asociados al 

soporte  

 Mejorar la comunicación entre las áreas de negocio y la de sistemas 
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 Generar un gran inventario de procesos, fuentes de información, sistemas 

informáticos e infraestructura  

 Reducir las brechas entre los recursos tecnológicos y las estrategias de negocio. 

 

1.2. Marcos de Referencia para la Arquitectura Empresarial 

Para desarrollar una arquitectura empresarial se emplean marcos de referencias, que 

apoyan en el desarrollo, plantean el uso de métodos o parámetros y definen artefactos.  

TOGAF (The Open Group, 2009), Zachman (1987), y Gartner (2007), son los 3 

marcos de referencia más conocidos de la Arquitectura Empresarial en el campo 

académico y el sector privado. A continuación, se muestra el gráfico de la evolución 

cronológica, con las versiones y año de creación, de los frameworks en la arquitectura 

empresarial. 

  

Figura 1: Evolución cronológica de los framework en la arquitectura empresarial 

Fuente: Enterprise Architecture: a general scope (2010) 
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1.2.1. Zachman 

Como se observa en el gráfico de Evolución cronológica de los framework en la 

arquitectura empresarial, Zachman es el punto de inicio para el concepto de 

arquitectura empresarial. Fue crea por Jhon Zachman en el año 1980 y publicado en 

la revista de IBM con el nombre “A Framework for Information Systems 

Architecture” (Systems Journal, vol 26, no 3. IBM Publication G321-529). En este 

artículo Zachman demuestra el desafío que existía en la gestión compleja de los 

sistemas distribuidos, y la visión en las arquitecturas empresariales para los próximos 

20 años.  

Según Zachman, “The cost involved and the success of the business depending 

increasingly on its information systems require a disciplined approach to the 

management of those systems” (IBM Systems Journal, Volumen 26, Número 3, 

1987). Confirmando así que las organizaciones necesitan administrar mejor sus 

sistemas de información para lograr un desarrollo y crecimiento organizacional. 

Desde 1984 se han desarrollado varias versiones y extensiones de este marco de 

referencia; pero en el año 2011 se formaliza la última versión y se ilustra una matriz 

de 6 x 6, donde las filas representan las perspectivas de los diferentes actores de la 

empresa: el planificador, el dueño, el diseñador y el constructor. Y, las columnas son 

dimensiones de la comunicación que se incorporan a través de las preguntas ¿Qué?, 

¿Cómo?, ¿Dónde?, ¿Quién?, ¿Cuándo? y ¿Por qué?. Y como resultado de la unión 

de filas y columnas (llamadas celdas) se construye un artefacto, que contiene la 

descripción de un área de la empresa según el punto de vista de un observador. 
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Figura 2: EL Framework de Zachman para la arquitectura empresarial 

Fuente: Zachman,1987 

 

El gráfico del Framework de Zachman para la arquitectura empresarial plantea que 

todos los ámbitos de la empresa deben estar organizados; sin embargo, no establece 

un determinado orden. Es decir, Zachman propone que los artefactos se organicen 

según a quién va dirigido y el tema a tratar. Pero, plantea como idea principal que el 

mismo elemento se pueda representar para diferentes propósitos, de diferentes 

maneras y con diferentes descripciones (textuales o gráficas). Por lo tanto, permite 

que diferentes personas puedan observar lo mismo, desde diferentes vistas. 

(Framework de Zachman, 2014). 

A continuación, se describen las dimensiones de la comunicación de una empresa, 

representadas en las columnas del gráfico anterior (Framework de Zachman para la 

Arquitectura Empresarial): 

 ¿Qué? Describe las entidades importantes, como los objetos y los sistemas de la 

empresa. 

 ¿Cómo? Muestra las funciones que existe en cada perspectiva. 
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 ¿Dónde? Muestra la distribución de la infraestructura de la red dentro de la 

empresa 

 ¿Quién? Representa la delegación de la autoridad y la responsabilidad que se 

asigna a los roles.  

 ¿Cuándo? Representa el ciclo de tiempo para controlar el desarrollo de la 

arquitectura empresarial. 

 ¿Por qué?: Describe las motivaciones, que deben estar bien definidas para 

lograr el desarrollo de la arquitectura empresarial. 

 

A continuación, se describen las perspectivas de la empresa, representadas en las 

columnas del gráfico anterior (Framework de Zachman para la Arquitectura 

Empresarial): 

 Planificador: Es el responsable de definir el plan de la arquitectura para limitar 

el alcance. Además, realiza un análisis financiero para saber si es viable. 

 Propietario: Es el responsable de definir los requisitos y funcionalidades del 

sistema. Además de las políticas de recuperación de los datos y tiempo de 

respuestas del sistema. 

 Arquitecto/ Diseñador: Es quien formula un diseño que cumpla con las 

especificaciones del sistema, brindadas por el propietario, pero sea diagramado 

por los técnicos. Esto implica que el arquitecto debe informar que 

especificaciones que se pueden cumplir y cuáles no, revisar los sistemas 

existentes para asegurar la interrelación y asegurar que se cumplan con las 

regulaciones del estado en caso sea necesario. 

 Técnico: Es el experto en arquitectura de sistemas para brindar la seguridad en 

la construcción y despliegue de los componentes. 

 Subcontratista: Es quien produce externamente partes del sistema, con las 

especificaciones que los técnicos proporcionan, asegurando el desarrollo de las 

partes para un producto exitoso.  

 Usuario: Es quien usa las funciones del sistema a través del interfaz una vez 

terminado el sistema. Siempre debe verificar que este cumpla con los requisitos 

solicitados y acordados al inicio. 
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1.2.2. TOGAF 

TOGAF (The Open Group Architecture Framework) es el marco de referencia que 

fue desarrollado por The Open Group en el año 1995. Tomó como base de referencia 

el marco TAFIM y actualmente está disponible es su Website para que sean usadas 

por organizaciones que desean desarrollar y aportar a este marco. 

 

El marco de TOGAF propone integrar 4 dominios principales de la empresa para 

lograr el desarrollo de la arquitectura empresarial. (TOGAF Versión 9). Los 4 

dominios son: 

 Arquitectura de Negocio: Este dominio representa la estructura de la 

organización e involucra los procesos y las actividades principales de la 

organización, para brindar buenos servicios a los clientes. De manera, que 

permite crear una arquitectura base para continuar con los demás dominios. 

 Arquitectura de Aplicaciones: Lista las aplicaciones actuales y la relación que 

existe con cada elemento que interactúa. De manera, que permite conocer el 

estado actual de estas. 

 Arquitectura de datos: Permite describir la estructura y la gestión de los datos 

lógicos y físicos.  

 Arquitectura de infraestructura: Describe la infraestructura tecnológica y el 

estado actual en que se encuentra. De esta manera, se pueden maximizar los 

servicios. 

 

EL ADM es el Método de Desarrollo de la Arquitectura que utiliza el marco de 

referencia de TOGAF, donde se especifican los procesos a realizar, e inicia desde los 

más genéricos a los específicos. Como se muestra en el gráfico de Fases del 

Framework de TOGAF, son 10 fases del ADM.  
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Figura 3:  Fases del TOGAF -The Open Group Framework 

Fuente: TOGAF 9.1 ADM Cycle (The Open Group, 2011) 

 

 Fase Preliminar: Involucra todas las actividades iniciales y necesarias (como la 

selección de herramientas y definición de principios, etc) para cumplir con las 

directivas del negocio en la nueva propuesta de arquitectura empresarial.  

 Visión de Arquitectura: Propone desarrollar una visión general de la arquitectura 

donde se defina el alcance, las limitaciones y expectativas. También permite 

identificar a los interesados, crea la visión de la arquitectura y las aprobaciones.  

 Arquitectura de Negocio: Propone conocer íntegramente la arquitectura actual y 

las metas del negocio para lograr la alineación de TI al negocio. 

 Arquitectura de sistemas de información: Contiene la información toda la 

arquitectura para datos y aplicaciones. Además, propone conocer el estado actual 

de los sistemas para formular el estado TO-BE de estas. 

 Arquitectura de tecnología: Contiene información de la tecnología actual y 

formula la propuesta futura de la arquitectura TO-BE para la organización. 
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 Oportunidades y soluciones: Permite planificar la primera implementación de la 

arquitectura, identifica los medios de comunicación en la construcción y ayuda a 

determinar si se necesita enfoque incremental. 

 Planificación de la migración: Desarrolla un plan detallado de la migración para 

ir de la arquitectura actual a la arquitectura propuesta. 

 Gobierno de implementación: Valida que el proyecto de implementación este 

alineado a la arquitectura definida. 

 Gestión del cambio de arquitectura: Solicita documentar los procesos del cambio 

que permita gestionar otros en el futuro. Además de revisar que la arquitectura 

aporte valor a la organización. 

 Gestión de requisitos: Permite gestionar los cambios durante el proceso de 

desarrollo de la arquitectura empresarial 

 

1.2.3. Gartner 

Este framework fue conocido como GEAF (Gartner Entrepise Architectural 

Framework) y nació de la fusión de la Teoría de Gartner (especialista en consultoría 

a nivel de CIO); y de la teoría del Meta Group (organización especializada en 

arquitectura empresarial en los años 2005) 

Este marco de referencia propone que la arquitectura empresarial sea vista como un 

verbo porque se debe crear, mantener y aprovechar los beneficios que esta brinda, de 

manera continua. Además, busca que el dueño del negocio, los expertos en la 

información y los implementadores de la tecnología se consoliden con una sola visión 

para lograr impulsar al negocio. Finalmente, plantea que no es necesario conocer el 

estado actual de la organización, sino saber lo que se desea lograr y proyectar el 

estado futuro. Por lo tanto, solo se debe documentar las cosas necesarias que ayuden 

en el progreso de llegar al objetivo. Siendo esta la estrategia de Gartner, muestra que 

su enfoque está en el futuro y resalta que se debe conocer hacia donde se dirige la 

organización y cómo logrará alcanzarlo. 

En la ilustración del Modelo del proceso de arquitectura empresarial de Gartner, se 

muestra lo resaltante de esta propuesta, y es que según Gartner puede ser usado en 

complemento al marco de trabajo que la organización decida usar. 
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Figura 4: Modelo del proceso de arquitectura empresarial de Gartner 

Fuente: Gartner Enterprise Architecture Process: Evolution 2005 (R. Scott Bittler, 

Gregg Kreizman, 2005). 

 

1.2.4. Comparación de Marcos de referencia 

Comparando los 3 marcos de referencia mencionados anteriormente, se muestran 2 

cuadros comparativos con las principales características de una arquitectura 

empresarial: 

 

Tabla 2: Cuadro comparativo de Teorías de Arquitectura Empresarial 
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Fuente: A Comparison of the Top Four Enterprise-Architecture Methodologies 

 

Tabla 3: Cuadro comparativo B de Teorías de Arquitectura Empresarial 

 

Fuente: "Análisis de las tendencias actuales en los marcos de la arquitectura 

empresarial" (Cameron & McMillan, 2013) 

 

Donde: 

1.1.  

Como se observa en los cuadros, cada marco de referencia muestra debilidades y 

fortalezas en el desarrollo de una arquitectura empresarial. Según sea el caso de la 

organización, se puede decidir el uso de uno de estos marcos de referencia. 

CRITERIO ZACHMAN TOGAF GARTNER

Complejidad de la Taxonomia 4 2 1

Integridad del proceso 1 4 3

Guía del modelo de Referencia 1 3 1

Guía práctica 1 2 4

Modelo de madurez 1 1 2

Enfoque empresarial 1 2 4

Guia de gobernanza 1 2 3

Guia de partición 1 2 3

Catálogo de perspectiva 1 2 2

Neutralidad del vendedor 2 4 1

Disponibilidad de información 2 4 1

Valoración del tiempo 1 3 4

17 31 29

CRITERIO ZACHMAN TOGAF GARTNER

Alineamiento Negocio‐TI / Enfoque 

empresarial 1 3 4

Guia taxonómica 4 2 1

Modelo de referencia 1 3 1

Integridad de procesos 1 4 3

Evaluación de madurez 1 2 3

Gobernanza de apoyo 1 2 3

Interoperatividad / Flexibilidad 2 4 2

Disponibilidad de información 2 4 1

Standares (arquitectura, industria, 

gobernanza) 2 4 1

Mejor ajuste 2 4 1

Integración / Enlace entre capas 3 4 2

Neutralidad de vendedor 2 4 1

22 40 23

1 2 3 4

Muy insatisfecho Insatisfecho Satisfecho Muy Satisfecho
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1.3. Industria Automotriz en el Perú 

1.3.1. Evolución del sector automotriz y contexto actual 

En la década de los años 20 se inició la compra al exterior de los primeros vehículos 

a nuestro país; dando inicio a este sector automotriz. Ya a partir de los años 60 y 

gracias al apoyo del gobierno en turno se crearon plantas ensambladoras de marcas 

internacionales, tales como: Ford, GM, Fiat, Toyota, Isuzu, Nissan, Scania, 

Volkswagen y Volvo, entre las más conocidas. Lamentablemente a inicios de la 

década de los 90, debido a la situación política e interna que acontecía en el país se 

suspendieron estas actividades en la mayoría de las empresas del sector.  

Actualmente, este sector ya está estable y cuenta con un mercado consolidado.  

Todas aquellas empresas dedicadas a la importación, ensamblaje y comercialización 

de vehículos y autopartes nuevas y usadas; pertenecen a este sector. Hoy en día, todos 

los vehículos nuevos son importados y la venta al consumidor final se realiza a través 

de los concesionarios o representantes de la marca que tienen el respaldo de la marca 

lo que garantiza contar con un servicio post venta con estándares de calidad de clase 

mundial. Con respecto a los vehículos usados, según el Decreto Legislativo N° 843, 

2006; solo se pueden importar con una antigüedad máxima de cinco años.  

Tal como se observa en la ilustración: Sector Automotriz en Perú; actualmente se 

divide en dos rubros: comercialización de vehículos y el de autopartes (repuestos y 

accesorios). El primero está compuesto por las empresas importadoras de vehículos 

nuevos y los usados que comercializan los vehículos a través de los concesionarios, 

que finalmente los venden a los consumidores finales en su gran mayoría. El segundo 

grupo está conformado por aquellas empresas productoras e importadoras de 

autopartes, las cuales comercializan su oferta a los concesionarios a fin de llegar a 

los consumidores finales. 
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Figura 5: Sector Automotriz en Perú. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Respecto al panorama mundial, según La Comisión Económica para América Latina 

y El Caribe (CEPAL 2017), “La industria automotriz está cambiando rápidamente 

algunas dimensiones clave de su operación: la localización geográfica, la manera de 

producir, las relaciones en la cadena productiva, los mecanismos de colaboración y 

las características de los productos. La veloz convergencia entre la manufactura 

tradicional y la electrónica y el software en el sector modifica las relaciones de poder 

en la cadena productiva. Esto somete a las empresas tradicionales de la industria a 

fuertes tensiones y estimula a empresas que no habían participado del sector a 

ingresar en segmentos tecnológicamente más avanzados”.   En este contexto, se 

puede concluir que si las organizaciones que forman parte de este sector no se 

dinamizan o forman alianzas con el sector tecnológico no tienen mucha esperanza de 

seguir existiendo. 

 

Según CEPAL 2017, “En las últimas 2 décadas, la producción mundial de la industria 

automotriz ha crecido en torno al 3% anual, con grandes diferencias entre una región 

y otra. Entre 2000 y 2016, esta producción pasó de 58,4 millones de unidades a cerca 

de 95 millones de unidades, de las que más del 75% corresponden a automóviles para 

pasajeros. En 2016, el 45% de la producción se localizaba en países en desarrollo de 

Asia, y China se destacaba como el mayor fabricante de vehículos del mundo, con 
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un 30% del total.” Lo citado en la parte superior se sustenta con la Ilustración: 

Principales países productores de vehículos, 2000-2016; en la cual vemos el increíble 

remonte estadístico en el número de unidades fabricadas en el 2016 en comparación 

del año 2000. 

 

 

Figura 6: Principales países productores de vehículos, 2000-2016 (En millones de 

unidades) 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la 

base de información de la Organización Internacional de las Constructoras de 

Automóviles (CICA) 

 

Al cierre del año 2017 las cifras globales en venta de vehículos casi han llegado a 

los cien millones de unidades. De acuerdo con la figura 6, a continuación se 

grafican las Ventas globales de automóviles 2016-2017. En ella se puede observar 
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un incremento en las ventas de un 2% gracias a que en la mayoría de zonas los 

índices de ventas fueron positivos.  

 

 

 

Figura 7: Ventas Globales de vehículos 2016- 2017 

Fuente: Encuentro Automotor AAP, 2017 

 

Con respecto al liderazgo de las marcas dominantes en este sector, según nos muestra 

la ilustración: Principales empresas fabricantes de vehículos 2000-2015, la marca 

Toyota y Volkswagen se mantienen en la cúspide de la industria, mientras las marcas 

General Motors y Ford han presentado una disminución en dicho análisis. 
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Figura 8: Principales empresas fabricantes de vehículos, 2000-2015 (En unidades) 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la 

base de información de la Organización Internacional de las Constructoras de 

Automóviles (CICA) 

 

Con respecto al panorama regional, cabe resaltar que en Latinoamérica se tiene a dos 

países que son líderes en fabricación de vehículos a nivel mundial y que se 

encuentran en el top 10. Esto se puede verificar en la ilustración: Principales países 

productores de vehículos, 2000-2016. Así mismo, en el cuadro: Producción de 

vehículos por países y regiones 2000-2016, se puede observar las cifras de 

importación de los países de Latinoamérica y Centro América y lamentablemente 

aún no vemos a Perú como un país industrial que fabrique. Confirmando así, que 

todos los vehículos nuevos que se comercializan en el Perú son 100% importados.  
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Tabla 4: Producción de vehículos por países 2000-2016 (En miles de unidades) 

 

Fuente: CEPAL 2017 

 

Con respecto al número de unidades comercializadas en Latinoamérica y Centro 

América, se observa en la tabla: Venta de vehículos por países 2005-2016, una 

disminución en el número de ventas en casi todos los países de América del Sur en 

el año 2016.  Esto se convierte en un gran desafío para la industria. Solo Argentina y 

Chile supieron como elevar la venta de unidades en el 2016. 

 

Tabla 5: Venta de vehículos por países 2005-2016 (En miles de unidades) 

Fuente: CEPAL 2017 
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Figura 9: Estadística Internacional 2016-2017 

Fuente: Asociación Automotriz del Perú (AAP) 

 

Adicionalmente, se muestra la ilustración: Estadística Internacional 2016-2017, en 

donde visualizamos las cifras del 2017 y en donde se evidencia que dicho año fue 

mucho más positivo en venta de vehículos para los países sudamericanos. 

Cabe mencionar que para nuestro país es muy importante que este sector esté en 

crecimiento ya que si bien no somos un país industrializado; tenemos a la minería, 

sector que requiere de muchas unidades vehiculares de diferentes tipos para su 

desarrollo. Además, Según Edwin Derteano, presidente de la Asociación Automotriz 

del Perú (AAP), “Los estándares internacionales señalan que lo ideal es que un 

mercado renueve como mínimo el 10% de su parque automotor cada doce meses y que 

la antigüedad promedio no exceda los 10. Por nuestro país circulan 2 millones 600 mil 

vehículos cuya edad promedio es de 13”. Por ello, es primordial renovar el parque 
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automotor y tener nuevos proyectos relacionados a mejorar el transporte público que 

estén relacionados a cuidar el medio ambiente. 

Según la prestigiosa IHS Automotive: “En el Perú hay más de 11 personas por 

vehículo. En comparación, en Ecuador el ratio es de 7 por 1 y en países como Chile, 

Argentina y Brasil se ubica entre 3.5 y 3.7.” Estas cifras podrían suponer que en el país 

el transporte público está desarrollado y por ende no se requieren unidades 

particulares, pero como sabemos esto está alejado de la realidad nacional. 

Adicionalmente, Edwin Derteano indica: “Los estudios demuestran que Lima necesita 

de 15,000 buses nuevos para tener un buen sistema de transporte, menos de la mitad 

de las 36 mil unidades, muchas de ellas viejas y pequeñas, que causan gran congestión. 

La importancia de promover la renovación radica en que cada año las marcas fabrican 

unidades menos contaminantes, más seguras, eficientes y amigables con el medio 

ambiente”. Por todo lo indicando en los dos últimos párrafos evidenciamos la 

importancia de este sector para el país. 

A continuación, y para finalizar este análisis del sector, mostraremos algunas cifras 

que nos ilustrará como está distribuida la demanda en nuestro país. 
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Figura 10: Cifras del sector automotor peruano 2018 

Fuente: Boletín 107 - AAP 

 

Tal como observamos en la ilustración: Cifras del sector automotor peruano 2018, 

con respecto a la venta de vehículos livianos después del Lima la región sur es la que 
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tiene mayor crecimiento y realizando un análisis detallado del sector, encontramos 

que Arequipa es el segundo mercado más importante para el sector automotor. 

 

1.3.2. Financiamiento vehicular 

Un punto fundamental en la industria automotriz es el financiamiento y en el Perú el 

sistema financiero se encuentra regulado por la Asociación de Bancos (ASBANC). 

Analizando cifras del año pasado el financiamiento vehicular ha sufrido una 

desaceleración que va de la mano del debilitamiento del consumo en el país, debido 

a la situación política interna.  

Según ASBANC: “El monto total de los créditos vehiculares otorgados por las 

entidades bancarias al cierre de setiembre 2017 sumó S/ 1,826 millones, registrando 

una reducción de 7.49% respecto a lo reportado en setiembre de 2016, usando un tipo 

de cambio constante para el cálculo”. De acuerdo con lo indicado por ASBANC, la 

penetración de préstamos vehiculares es aún baja, por ello, para dinamizar estos 

resultados las entidades financieras están implementando estrategias basadas en la 

atención satisfactoria del cliente, brindando productos financieros innovadores y de 

trámite ágil.  

Tal como se muestra en la ilustración: Monto de Créditos Vehiculares, se observa 

que la tasa de crecimiento de los préstamos vehiculares se encuentra en porcentaje 

negativo desde ya hace 3 años.  

 

Figura 11: Monto de Créditos Vehiculares por moneda: Sep. 14 – Sep. 17 
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Fuente: ASBANC 

 

Respecto a la morosidad de los créditos vehiculares, se evidenció un retroceso en 

setiembre del 2017 ubicándose en 6.13%, cifra menor en 0.16 puntos porcentuales 

frente a agosto de 2017. Dichas cifras las podemos observar en la ilustración: 

Morosidad de Créditos Vehiculares 2017.  

 

Figura 12: Morosidad de Créditos Vehiculares 2017: Sep. 14 – Sep. 17 

Fuente: ASBANC 

El cuadro anterior, nos muestra que si bien se ha disminuido en % de morosidad aún 

sigue siendo mayor a la registrada en septiembre 2016. 

 

1.3.3. Clasificación de Vehículos  

Para un mejor análisis de las estadísticas del mercado automotriz se realiza una 

clasificación de la flota vehicular dependiendo del Tipo de Vehículo (Liviano o 

Ligeros y Pesado) y por la finalidad del transporte (Pasajeros o Carga). 

En la ilustración: Vehículos Livianos 2017, nos muestra el porcentaje del segmento 

de mercado por cada marca en los años 2016 y 2017.   Para detallar y saber que 

vehículos forman parte de esta clasificación: 

Vehículos Livianos; son aquellos vehículos de poco peso tanto de pasajeros 

(automóvil, statión wagon y camioneta rural) y mercadería (camionetas pick up y 

panel). Dentro de ellos se encuentran:  
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Automóvil: Vehículo a motor que sirve para el transporte de personas. Cuenta con 

dos asientos y excepcionalmente hasta nueve asientos. Dentro de esta clasificación 

se tiene además una subclasificación de autos de alta gama que se refiere a la 

comercialización de autos de lujo. 

Station Wagon: Vehículo derivado del automóvil, al cual se le puede inclinar los 

asientos posteriores permitiendo ser utilizado para el transporte de carga liviana. 

Camioneta Pick Up; Vehículo de cabina simple o doble caja posterior destinada para 

el transporte de carga liviana 

Camioneta Panel; vehículo con carrocería cerrada para el transporte de carga liviana 

Camioneta Rural / Micro bus / Combi; Vehículo para el transporte de personas, con 

una capacidad instalada que va desde 10 hasta 16 asientos. 

 

 

 

Figura 13: Vehículos Livianos 2017. Vehículos livianos: Automóviles, camionetas, 

Pick up, furgonetas, station wagon, SUV, todorrenos. 

Fuente: SUNARP - AAP 

 

Así mismo, en la ilustración: Vehículos Pesados 2017, nos muestra el porcentaje del 

segmento de mercado por cada marca en los años 2016 y 2017. Detallaremos algunos 

conceptos 

Vehículos Pesados; Son aquellos vehículos de gran peso tanto de pasajeros 

(ómnibus) y de carga de mercadería (camión y tracto camión). Dentro de ellos se 

encuentran:  
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Transporte de Pasajeros Ómnibus: Vehículo a motor construido y acondicionado para 

el transporte de personas con más de 33 asientos que puede tener compartimiento de 

equipajes. 

Transporte de Carga Camión: Vehículo concebido y ensamblado para el transporte 

de mercadería, cuya cabina no está integrada en el resto de la carrocería. 

Mini bus; vehículo para el transporte de personas, con una capacidad instalada que 

va desde 17 hasta 33 asientos 

 

 

 

Figura 14: Vehículos Pesados 2017. Vehículos livianos: Camiones, tracto camiones, 

minibús, ómnibus. 

Fuente: SUNARP-AAP 

 

1.4. Conclusiones 

 

Como parte de la investigación, el marco teórico brinda soporte a la arquitectura empresarial 

para su compresión. 

Se exponen 3 marcos de referencia importantes como modelos de valor en la arquitectura 

empresarial con sus principales diferencias. Y en la tabla 2 se muestran los criterios de 

comparación que permiten la selección del framework de TOGAF. 



 

29 

Dentro del análisis automotor en el Perú se evidencia el comportamiento del mercado y la 

falta de arquitectura empresarial dentro de las organizaciones. Demostrando así que existe 

un nuevo nicho de mercado. 
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CAPÍTULO 2: SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

En este segundo capítulo se explica la problemática que actualmente enfrenta Euromotors, 

para ello se empieza detallando su reseña histórica, misión, visión y valores, luego se 

muestran los objetivos estratégicos, la estructura jerárquica y principales procesos de 

negocio. Finalmente, a través de una serie de herramientas listamos los principales 

problemas, que representan una base de referencia importante sobre cual se basa la presente 

propuesta de arquitectura empresarial 

 

2.1. La Empresa: Euromotors 

2.1.1. Reseña Histórica 

Euromotors SA inició sus operaciones en el año 1994. Antes de adquirir la 

representación de las marcas europeas como Volkswagen y Audi; Euromotors era un 

pequeño concesionario ubicado en el departamento de Arequipa. En el año 1993, el 

importador de la marca Volkswagen pierde la representación, y ante este hecho la 

fábrica Volkswagen comunica a todos los concesionarios automotrices peruanos que 

la marca estaba disponible para representar. En dicho escenario Euromotors presentó 

su propuesta, y finalmente ganó los derechos de representación de las marcas de 

Volkswagen y Audi en el Perú. En el transcurso de sus operaciones y debido a la 

necesidad de mejorar el servicio a sus clientes, la compañía creó la empresa Euroshop 

en 1997 para brindar los servicios de un concesionario propio, estableciéndose, así 

como el primer concesionario de la red de Euromotors. Años más tarde, Euromotors 

adquirió los derechos para representar a las marcas de automóviles, Porsche y SEAT, 

así como a Ducati para motocicletas. En el año 2008, el concesionario Automáticos 

y Mecánicos SA., conocido como AMSA, fue absorbido por Euromotors; 

expandiendo aún más su negocio con los derechos para representar a Volkswagen. 

En la actualidad, Euromotors tiene más de una docena de concesionarios en Lima, 

incluida una unidad de negocios diseñada para vender automóviles de segunda mano 

llamada ONE. Según Euromotors, cada concesionario opera de manera 
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independiente con sus marcas correspondientes, incluidos sus procesos principales 

relacionados con ventas y servicios. 

Como importador, Euromotors comparte actividades administrativas y procesos de 

back office para todas las marcas disponibles. 

 

2.1.2. Misión 

 Mejorar continuamente nuestros procesos para mantener una posición como 

líderes en la industria automotriz 

 Proporcionar un servicio sobresaliente, precios competitivos y una gran variedad 

de repuestos disponibles para ganar la confianza de nuestros clientes 

 

2.1.3. Visión 

 Ser quienes mejor conocen, anticipan y satisfacen las necesidades de clientes en 

el entorno automotriz  

 

2.1.4. Valores  

Entusiasmo. “Somos entusiastas y vemos el futuro con optimismo. Aprendemos 

rápidamente de nuestros errores y no dejamos que nos afecten. Nuestro objetivo es 

convertir los problemas en oportunidades. Trabajamos en un ambiente entusiasta que 

se transmite a nuestros clientes. Buscamos el éxito, celebramos cuando sucede y lo 

tratamos como una experiencia de aprendizaje".  

Transparencia. "Somos honestos y transparentes. Somos justos y competimos de 

manera justa, comunicando siempre la verdad y compartiendo nuestra experiencia 

con los demás”. 

El bienestar de las personas. "Cuidamos el bienestar de nuestros trabajadores y 

sabemos que sentirse bien en la empresa es un componente fundamental para lograr 

buenos resultados. Estamos comprometidos con el desarrollo personal de nuestros 
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trabajadores, ayudándoles a lograr su desarrollo profesional y objetivos personales, 

y apoyarlos en tiempos difíciles". 

Saber escuchar. "Sabemos que la mejor fuente de información proviene de los 

comentarios de los amigos y los clientes. Aprendemos de lo que otros tienen que 

decir, sin criticar su perspectiva, sino más bien aceptarlos para mejorar nuestras 

operaciones. También buscamos las mejores prácticas para innovar nuestros 

procesos". 

 

2.1.5. Objetivos estratégicos 

 Crecimiento: 

o Participar en al menos el 90% de los segmentos del entorno automotriz en los 

próximos 3 años. 

o Obtener una participación de 8% del mercado peruano a nivel agregado, en 

los próximos 3 años. 

o Obtener utilidades superiores a los 3 millones de dólares en los próximos dos 

años. 

 Servicio al Cliente: 

o Obtener una satisfacción de clientes superior a 4 Estrellas  

o Política CRM implementada en toda la organización en los próximos dos 

años.  

 Personal: 

o Estar en los próximos 3 años en el ranking de los 10 mejores lugares para 

trabajar en Perú.  

o Obtener o revalidar en todas las áreas de la empresa el certificado ISO 

9001:2015.  
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2.1.6. Organigrama  

 

 

 

Figura 15: Organigrama Euromotors 

Fuente : Reingeniería de procesos Back office – Core Business – Euromotors  
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2.2. Cadena de valor 

A continuación, se detalla la cadena de valor del importador Euromotors en base a la 

estructura señalada por Michael Porter. 

 

 

Figura 16: Cadena de valor Euromotors 

Fuente : Reingeniería de procesos Back office – Core Business – Euromotors  

  

A través de la cadena de valor en estudio se pueden diferenciar dos tipo de actividades: 

las primarias y secundarias 

A continuación los principales procesos de las actividades primarias 

 Gestión de pedido de repuestos 

 Planificación 

 Colocación 

 Seguimiento 

 Gestión de pedido de vehículos 

 Analisis del mercado 
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 Proyección de la demanda 

 Mix de requerimentos 

 Actualización del Flow 

 Colocación de pedido 

 Almacenamiento de repuestos 

 Almacenaje 

 Control de inventario 

 Almacenamiento de vehículos 

 Desembarque 

 Traslado a almacen 

 Recepción en almacen 

 Mantenimiento en almacen 

 Control stock 

 Gestión de compras de repuestos 

 Financiamiento 

 Colocación Orden de Compra 

 Tránsito internacional 

 Desaduanaje 

 Reclamo a fábrica 

 Recepción y verificación 

 Costeo de mercadería 

 Reclamo a fábrica 

 Gestión de compras de vehículos 

 Financiamiento 

 Importación 
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 Despacho de repuestos 

 Picking Stock 

 Picking Importación 

 Consignación 

 Prestamo 

 Garantías 

 Salidad consumo interno 

 PDI 

 Extracciones 

 Atención provincias 

 Despacho de vehículos 

 Preparación de vehículo - PDI 

 Despacho de vehículo 

 Gestión de ventas de vehículos  

 Facturación de vehículo 

 Gestión de ventas de repuestos 

 Facturación de repuesto 

 Gestión de postventa 

 Soporte de producto 

 Garantías 

 Entrenamiento para Dealers 
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2.3. Mapa de proceso 

La norma ISO 9001 2015, propone un enfoque basado en procesos cuya principal 

ventaja es el control continuo de la conexión de los procesos individuales dentro del 

sistema de procesos, así como su combinación e interacción.  

 

 

Figura 17: Mapa de procesos 

Fuente: Reingeniería de procesos Back office – Core Business – Euromotors  

 

2.4. Entorno Actual  

2.4.1. Análisis Externo - Las 5 fuerzas de Porter 

Poder de Negociación de los Clientes 

Los clientes de Euromotors son todos los concesionarios que se especializan en la 

venta de autos y repuestos originales de sus marcas como Volkswagen, Audi, Porsche 
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y Seat a nivel nacional, quienes, además, ofrecen una serie de servicios como: 

mantenimientos predictivos, preventivos y correctivos para los automóviles. 

Euromotors se preocupa por sus concesionarios, brindando capacitación y 

entrenamiento en los nuevos modelos de las marcas que representa. Esto permite que 

se sientan identificados con la marca y brinden un excelente servicio de venta y post 

venta a los clientes finales. 

El consumo de los clientes finales permite conocer y medir las ventas de los productos 

que Euromotors importa y comercializa. Por ejemplo, los automóviles de la marca 

Toyota están situados en el nivel socioeconómico B, C y D; mientras que AUDI se 

encuentra en el nivel A. Siendo así, el cliente final de suma importancia para conocer 

la situación real del mercado.  

Poder de Negociación de los Proveedores 

La compañía que fabrica los automóviles y repuestos tiene su sede central 

en Ingolstadt, en el Estado federado de Baviera en Alemania. En la actualidad Audi 

AG sigue con su filosofía de “a la vanguardia de la técnica” e implanta todo el 

conocimiento adquirido en la fabricación de sus vehículos. 

Los automóviles Audi se fabrican en las siguientes plantas: 

Alemania: 

 Ingolstadt, Baviera, inaugurado por Auto Union en 1964, (A3, A4, A5, Q5) 

 Neckarsulm (Baden Württemberg), adquirido de NSU en 1969 (A6, A7, A8, R8 

y todas las variantes RS) 

Fuera de Alemania: 

 Bruselas (Bélgica), (A1) 

 Győr (Hungría), (TT y algunas variantes A3) 

 Bratislava (Eslovaquia), compartida con Volkswagen, SEAT, Skoda y Porsche 

(Q7) 

 Changchun (China) desde 1995 

 Aurangabad (India) desde 2006 
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 Martorell (España), compartida con SEAT y Audi (Q3) 

 San Jose Chiapa, Puebla (México) Desde 2016 (Q5 y Q5 eléctrica) 

Desde marzo de 2012 AUDI se presenta en la feria CeBIT en Hanover, Alemania. Con 

el tema “Audi Connect”, que vincula al auto, al conductor y a Internet, la marca 

presentó sus soluciones para aplicaciones móviles en la feria más grande del mundo 

en cuanto a tecnología de la información se refiere. Lo más destacado del stand de 

Audi fue el nuevo A3, cuya plataforma representa un avance significativo de 

ingeniería. 

Amenaza de nuevos Participantes 

La posibilidad de nuevos participantes es baja debido al tiempo de que le podría 

demorar a un importador obtener la representación de una marca de lujo. Otro factor 

que limita el ingreso de nuevas marcas de lujo es la baja calidad del combustible 

peruano. 

Amenaza de Sustitución 

De acuerdo, al website peruano: Automundo en su artículo del 11 de julio del 2018, 

se muestra que la venta de automóviles ha decaído en un 26% a consecuencia del 

incremento del impuesto selectivo al consumo, que ha afectado a los autos nuevos con 

un 10%.  Además de ello, desde el 01 de abril del 2018, entro vigencia la exigencia 

por parte del Ministerio del Ambiente de importar vehículos con tecnología Euro IV 

que busca reducir las emisiones de gases. 

Estos 2 aspectos sumados a la agresiva postura de precios por parte de BMW y la 

estrategia de Mercedes-Benz para derribar el mito del alto costo que puede significar 

el adquirir y mantener un auto de lujo, ha generado que el segmento premium (incluido 

público joven) opte por otras marcas diferentes a Audi y/o Volkswagen. 

Intensidad de Rivalidad entre Competidores 

Para realizar este análisis nos enfocaremos en las dos marcas principales de 

Euromotors. 

VOLKSWAGEN: 
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Según la Asociación Automotriz del Perú (AAP), la competencia de los modelos de la 

marca Volkswagen son principalmente TOYOTA, HYYUNDAY, SUZUKI y 

MAZDA.  

 

Figura 18: Market Share Vehículos livianos 

Fuente: AAP 

 

Por otro lado, Javier Barrera, Gerente General de Euromotors, explicó que “El 

principal motor del crecimiento del mercado de vehículos nuevos es la fuerte 

competencia, considerando que hay más de 80 marcas y con precios mejorados 

(bajos), pues, hay unidades que cuestan un poco más de $ 7 mil y los hay que están en 

$ 40 mil, sin considerar a los denominados premium”. 

Dijo también que “Lima sigue teniendo la mayor participación del mercado, pero el 

crecimiento de las ventas es mayor en provincias. "Antes, Lima era casi 90% del 

mercado, hoy es 65% y provincias es el 35%", precisó. Aunque, según refirió, en 

algunas categorías de vehículos, como los comerciales (ómnibus, camiones, etc.) es 

50% contra 50%”. 

Finalmente, Rosemarie Fuster, jefe de marketing de la marca, indica que con el 

objetivo de apuntar al segmento más juvenil se ha lanzado una campaña agresiva de 

difusión en las redes sociales. Se trata de una serie de 8 capítulos que se transmitirá 

tanto en Youtube como en Facebook. Con esto se espera generar un impacto positivo 

en el posicionamiento de la marca.  
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AUDI: 

Audi por estar situado en el segmento de autos de alta gama de tipo SEDAN tiene 

competencia directa con las marcas BMW y Mercedes-Benz. Sus precios superan los 

US$ 130 mil dólares en sus modelos más exclusivos. Pero dentro de las opciones más 

accesibles son de US$ 30 mil dólares. 

Dentro del mercado automotriz, en el año 2017 BMW propuso la competencia 

agresiva en precios, haciendo que el mercado fluctúe para todas las marcas; pero 

permitió que los clientes puedan conocer y acceder a modelos de esta gamma. 

Mercedes Benz también se unió a la propuesta y bajó sus precios hasta US$ 29 mil 

dólares y con mantenimiento libre de costo. Esto les permitió un crecimiento en ventas 

del 30%. 

Por su parte, Audi en su propuesta ajustó la planificación de su imagen y la de ventas; 

pero no descuidó la exclusividad en sus modelos y buscó diferenciarse, 

principalmente, en la combinación del buen diseño con la facilidad de uso del día a 

día. Es así como el cliente puede disfrutar al máximo todas las emociones que genera 

manejar un automóvil Audi. Además, con su propuesta de modelos renovados alcanzó 

un crecimiento del 15% en el año 2017 y proyecta alcanzar 26% hasta finales del 2018 

(1230 unidades). 

En el mercado automotriz BMW y Mercedes Benz son más conocidos en el segmento 

joven entre los 18 a 25 años; pero Audi está en el segmento de 26 a 35 años. En ambos 

casos se orientan a un nivel socioeconómico A y B. Pero buscan introducir en los 

diferentes segmentos por edad o capacidad adquisitiva. 

Audi para el 2018 empezó con un marketing más agresivo y apuesta por la eficiencia 

operativa, con lo cual declara el gerente de Audi (Paul Lira) que “Nos enfocamos en 

la rentabilidad y la estabilidad de nuestros servicios de posventa”. 
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2.4.2. Análisis Interno  

FODA 

Fortalezas 

 Ser representante de las marcas Volkswagen 

 En el segmento de ligeros cuenta con 4 marcas de vehículos reconocidos en el 

mercado (Seat, Audi, Volkswagen y Porsche) y para el 2019 tiene planificado 

incorporar 2 marcas de lujo, entre ellas la inglesa Bentley. 

 Ofrece rango de precios disponibles para diferentes segmentos de clientes 

 Exclusividad en modelos europeos 

 Cuenta con certificación ISO 9001:2003  

 

Oportunidades 

 Aprovechamiento de las nuevas tecnologías propias de cada marca como apoyo en 

sus servicios 

 Crecimiento en la demanda de vehículos nuevos 

 Renovación del parque automotriz a nivel nacional 

 

Debilidades 

 Alta complejidad en la gestión de la demanda de unidades vehiculares entregadas 

por la fábrica 

 Los sistemas de información no se encuentran articulados.  

 Demora en los sistemas durante el proceso de gestión de ventas de repuestos.  

 Redundancia de información entre áreas de negocio. 

 El ingreso manual de los datos genera inconsistencia de información.  

 Asignación de horas/hombres solo para la elaboración de reportes manuales.  

 Falta de centralización e interconexión entre los sistemas de información.  
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 Falta de control para reducir asignación deficiente de horas hombre en actividades 

del negocio.  

 Alto número de incidentes por exceder las capacidades de uso de las aplicaciones 

en fechas críticas. 

 No existen especialistas que guíen los recursos informáticos en beneficio del 

negocio.  

 La falta de detalle en la documentación de procesos claves genera dependencia del 

personal.  

 Falta de estándares genera retrabajo del personal e incremento en los gastos 

operativos.  

 Falta de asignación adecuada del ancho de banda para los concesionarios.  

 Problemas de conexión entre las sedes, para el acceso a los sistemas de 

información. 

 Falta de reglamentos para las funciones en la empresa. 

 Competir con otros importadores de repuestos alternativos. 

 

Amenazas 

 Las ventas pueden ser afectadas por crisis económicas 

 Limitación para importar nuevos modelos, debido a la mala calidad del combustible 

peruano 

 Incrementos en los impuestos (ISC) y Aranceles 

 Crecimiento del mercado de automóviles usados 

 Sobrecostos en el proceso de desaduanaje de SUNAD 

 El avance tecnológico permitirá que los usuarios finales puedan realizar compras 

de vehículos por internet. 

 Alta competencia en el sector automotriz (Incremento en ventas por parte de la 

competencia) 
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 Nuevos medios de transporte cómodos y seguros (taxi por aplicativo, nuevos buses 

públicos, etc)  

 Comportamiento variable del tipo de cambio ($) 
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Brainstorming 

 

 

Figura 19: Brainstorming de los principales problemas de Euromotors 

Fuente: Euromotors SAC. Elaboración propia
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Diagrama Ishikawa 

 

Figura 20: Diagrama de Ishikawa con los principales problemas de la empresa.  

Fuente: Elaboración propia
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2.5. Problemas por resolver 

Dentro de la empresa Euromotors se llegaron a encontrar los siguientes problemas 

principales: 

 

Tabla 6: Principales problemas de Euromotors 

 

Problema Descripción 

Desarticulación entre los 

principales sistemas 

informáticos que usan en toda la 

empresa y sus principales 

procesos de negocio 

La falta de lineamientos sobre el diseño, desarrollo y 

mantenimiento de nuevas aplicaciones genera que 

cada una de ellas solo resuelva una necesidad puntual 

a corto plazo y no pueda adaptarse a mayores 

necesidades de la empresa 

Excesivo tiempo de respuesta de 

los sistemas durante el proceso 

de gestión de ventas de 

repuestos 

Durante el proceso de Gestión de ventas se necesita 

verificar el crédito del concesionario para completar 

la venta. Lo que genera demora en el proceso. 

Alto número de incidentes por 

exceder las capacidades de uso 

de las aplicaciones en fechas 

criticas 

Durante los cierres contables el proceso de Gestión de 

Ventas genera reiteradas consultas al sistema SIMA 

que pude generar incidentes en la comunicación. 

Incongruencia en la data de los 

sistemas de información 

Durante los procesos de carga de información de una 

base de datos a otra se han identificado 

incongruencias de información, obligando al área de 

sistemas a homologar y/o manipular cierta 

información para poder obtener los reportes 

requeridos por el equipo operativo y gerencial 

Alto porcentaje de 

horas/hombres enfocadas en la 

elaboración a tareas manuales 

La elaboración de tareas manualmente involucra una 

alta cantidad de horas por parte de los equipos de 

trabajo. 
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Falta de controles y alertas para 

evitar el uso ineficiente de horas 

hombre en la preparación de 

bultos de repuestos 

 

Los sistemas de información fuerzan a preparar el 

bulto antes que el asistente de repuesto pueda validar 

el crédito del concesionario. 

Altos gastos operativos asociado 

al retrabajo generado por falta 

de estándares en algunos 

procesos del negocio 

La falta de estándares en los procesos genera el 

retrabajo. 

Inadecuada distribución del 

ancho de banda 

Todos los concesionarios tienen asignado el mismo 

ancho de banda. Pero hay algunos con mayor 

recurrencia y se hace necesario una redistribución de 

este. 

Pérdida de conectividad entre 

algunas sedes incluyendo los 

concesionarios 

Debido a la conexión punto a punto de las antenas, se 

pierde la conectividad entre las sedes, sobre todo en 

Cajamarquilla que es la sede donde se realiza la 

Gestión de Ventas de repuestos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.6. Conclusiones 

Euromotors es una empresa que a lo largo de su trayectoria y por el segmento al que están 

dirigidos sus productos, siempre se ha preocupado por entregar un servicio de calidad, en ese 

sentido existe una predisposición de la empresa en optimizar sus procesos para alcanzar lo 

trazado en su plan estratégico 

A través de la cadena de valor se evidencia las dos líneas de negocio que le generan valor a 

Euromotors, y a partir de este criterio cada línea cuenta con procesos propios y especializados. 

Con el enfoque basado en procesos, se identifican claramente los procesos que soportan la 

operación y por tanto debería estar alineados a las necesidades del negocio, para que no se una 

limitante al momento de implementar algún cambio en una de las dos líneas de negocio. 

El entorno en el que se encuentra la empresa en estudio, es altamente competitivo y su gran 

soporte es el respaldo de las marcas a las que representa, sin embargo el servicio el cliente y la 
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flexibilidad para modificar sus procesos y/o adaptarse al cambio, marcará la diferencia y le 

permitirá mantener a sus actuales clientes y aspirar a ganar mercado en otros segmentos. 

Los principales problemas que a la fecha enfrenta Euromotor, ponen en tela de juicio hasta 

cuando Euromotors podrá seguir sacrificando margen para no impactar negativamente en su 

nivel de servicio con los clientes y con el exigido por el grupo Volkswagen 
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CAPÍTULO 3: PROPUESTA DE MEJORA 

 

En el presente capítulo detallaremos la propuesta de implementación de arquitectura 

empresarial que está basada en los cuatro dominios del framework TOGAF: arquitectura de 

negocio, arquitectura de aplicaciones, arquitectura de datos y arquitectura de infraestructura; 

con la finalidad de lograr mejores resultados. Para el dominio de Negocio se han analizado dos 

procesos primarios previamente priorizados: Gestión de Pedidos de Repuestos y Gestión de 

Ventas de Repuestos. Con la optimización de dichos procesos se tiene como objetivo reducir 

los costos asociados, mejorar la integridad de la información y lograr efectividad.  

 

Con respecto al dominio de aplicaciones, datos e infraestructura se tiene como objetivo lograr 

mejoras en la Articulación de los Sistemas de información, Integración de datos y Conectividad 

entre las sedes. 

 

3.1. Objetivo General 

Proponer Arquitectura Empresarial en EUROMOTORS S.A para optimizar los procesos 

de Gestión de Pedidos de Repuestos y Gestión de Ventas de Repuestos con el objetivo de 

reducir los tiempos y costos operativos mediante mejoras y/o automatizaciones 

basándonos en un marco de referencia.  

 

3.2. Objetivos Específicos 

 Describir los principales marcos de referencia de arquitectura empresarial y 

seleccionar el que más se alinea al enfoque estratégico de Euromotors. 

 Analizar la situación actual de EUROMOTORS e identificar la problemática de los 

procesos de Gestión de Pedidos de Repuestos y Gestión de Ventas de Repuestos. 
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 Proponer una arquitectura empresarial para la organización basada en el marco de 

referencia TOGAF con iniciativas de solución en cada uno de sus 4 dominios: 

procesos, aplicación, data e infraestructura. 

 

3.3. Justificación 

Se revisaron tres marcos de referencia: Zachman, TOGAF y Gartner, donde el segundo 

obtuvo una mayor ponderación por su método de desarrollo en la aquitectura (ADM) y 

que dentro de sus ocho fases permite la identificación de las necesidades del negocio con 

lo cual se reducirán los errores asociados al diseño de las aplicaciones como la falta de 

capacidad de respuesta en periodos de alta demanda para el negocio. 

Como parte del análisis de la situación actual se identificaron como principales problemas 

los excesivos tiempos de repuestas en el proceso de gestión de ventas de respuestos y el 

alto porcentaje de tareas manuales en el proceso de gestión de pedido de respuesto. 

Dentro del dominio de Infraestructura de Togaf se podrá identificar las brechas asociadas 

a la distribución de ancho de banda y la conectividad entre las sedes. Además, en el 

dominio de datos se analizará integridad de los datos. 

3.4. Alcance del Proyecto 

El alcance del presente proyecto es plantear la arquitectura empresarial para los procesos 

Gestión de Pedidos de Repuestos y Gestión de Ventas de Repuestos de EUROMOTORS 

que generan un alto costo e impacto critico en la operación diaria. Así mismo, proponer 

políticas que permitan alinear el área de Tecnología de Información con los objetivos 

estratégicos de la empresa.  

Esta propuesta podrá ser usada como línea base para la implementación de los demás 

procesos de la empresa.  

 

3.5. Beneficios del Proyecto 

 Conocer y analizar la situación actual de EUROMOTORS S.A 
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 Formular mejoras en los procesos de Gestión de Pedidos de Repuestos y Gestión de 

Ventas de Repuestos 

 Disminuir y/o eliminar las actividades manuales y el retrabajo 

 Incrementar la integridad de la información de las aplicaciones tecnológicas 

 Disminuir la redundancia de información en los aplicativos tecnológicos 

 Formular estándares tecnológicos para nuevas iniciativas del negocio 

 Flexibilizar la ejecución de nuevas iniciativas del negocio 

 Facilitar la elaboración del análisis de impacto de nuevos proyectos sobre la 

arquitectura de la empresa 

 Reducir costos operativos en los procesos seleccionados 

 Alinear los sistemas de información y proceso de negocio con la estrategia y modelo 

operativo de la empresa 

3.6. Propuesta de Solución integral 

El presente proyecto propone la arquitectura empresarial usando el marco de referencia 

TOGAF y del ADM como método garantizado para el éxito de su desarrollo y que 

permita responder a los requerimientos del negocio. 

3.6.1. Primera etapa - Fase Preliminar 

Principios de Negocio, Objetivos 

A continuación, se definen los elementos básicos y necesarios del negocio para iniciar el 

trabajo de arquitectura empresarial.  
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Tabla 7: Misión de la empresa 

ID DE 

REFERENCIA 

DECLARACIÓN DE MISIÓN DE LA 

EMPRESA 

ARTF-MISIÓN

Mejorar continuamente nuestros procesos para mantener 

una posición como líderes en la industria automotriz 

Proporcionar un servicio sobresaliente, precios 

competitivos y una gran variedad de repuestos 

disponibles para ganar la confianza de nuestros clientes 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 8: Visión estratégica de la empresa 

ID DE 

REFERENCIA 

DECLARACIÓN DE VISIÓN DE LA 

EMPRESA 

ARTF-VISIÓN 
Ser quienes mejor conocen, anticipan y satisfacen las 

necesidades de clientes en el entorno automotriz 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 9: Valores de la empresa 

ID DE 

REFERENCIA 
TITULO VALORES DE LA EMPRESA 

ARTF-VA01 Entusiasmo 

“Somos entusiastas y vemos el futuro con 

optimismo. Aprendemos rápidamente de 

nuestros errores y no dejamos que nos 

afecten. Nuestro objetivo es convertir los 

problemas en oportunidades. Trabajamos 

en un ambiente entusiasta que se 

transmite a nuestros clientes. Buscamos 

el éxito, celebramos cuando sucede y lo 

tratamos como una experiencia de 

aprendizaje". 
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ID DE 

REFERENCIA 
TITULO VALORES DE LA EMPRESA 

ARTF-VA02 Transparencia 

"Somos honestos y transparentes. Somos 

justos y competimos de manera justa, 

comunicando siempre la verdad y 

compartiendo nuestra experiencia con los 

demás”. 

ARTF-VA03 
El bienestar de 

las personas 

"Cuidamos el bienestar de nuestros 

trabajadores y sabemos que sentirse bien 

en la empresa es un componente 

fundamental para lograr buenos 

resultados. Estamos comprometidos con 

el desarrollo personal de nuestros 

trabajadores, ayudándoles a lograr su 

desarrollo profesional y objetivos 

personales, y apoyarlos en tiempos 

difíciles". 

ARTF-VA04 Saber escuchar

"Sabemos que la mejor fuente de 

información proviene de los comentarios 

de los amigos y los clientes. Aprendemos 

de lo que otros tienen que decir, sin 

criticar su perspectiva, sino más bien 

aceptarlos para mejorar nuestras 

operaciones. También buscamos las 

mejores prácticas para innovar nuestros 

procesos". 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 21: Objetivos de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se describen los objetivos de la empresa: 

Tabla 10: Objetivos de la empresa 

ID DE 

REFERENCIA 
TITULO 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE 

LA EMPRESA 

ARTF-BG-001 

Participar en 

todos los 

segmentos de 

automoción 

O.E.1: Participar en al menos el 90% 

de los segmentos del entorno 

automotriz en los próximos 3 años. 

ARTF-BG-002 
Ampliar la cuota 

de mercado 

O.E.2: Obtener una participación de 

8% del mercado peruano a nivel 

agregado, en los próximos 3 años. 

ARTF-BG-003 
Garantizar la 

Rentabilidad 

O.E3: Obtener utilidades superiores a 

los 3 millones de dólares en los 

próximos dos años. 

ARTF-BG-004 

Incrementar la 

satisfacción del 

cliente 

O.E.4: Obtener una satisfacción de 

clientes superior a 4 Estrellas 

ARTF-BG-005 

Mejorar la 

relación con el 

cliente 

O.E.5: Política CRM implementada en 

toda la organización en los próximos 

dos años. 

ARTF-BG-006 

Mejorar los 

indicadores de 

clima laboral. 

O.E.6: Estar en los próximos 3 años en 

el ranking de los 10 mejores lugares 

para trabajar en Perú. 

ARTF-BG-007 

Asegurar la 

mejora continua 

de procesos. 

O.E.7: Obtener o revalidar en todas las 

áreas de la empresa el certificado ISO 

9001:2015. 

Fuente: Elaboración propia 
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Principios del negocio 

 

Figura 22: Principios del negocio.  

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se describen los principios del negocio: 

Tabla 11: Ficha de competitividad 

Id Principio ARTF-PR001 

Principio Competitividad 

Enunciado Mejorar el desarrollo económico y social de la empresa 

Justificación 

Se busca reducir los costos y mejorar la calidad del 

servicio para competir y lograr mayor presencia en el 

mercado 

Implicancias 

Es necesario que todos los trabajadores realicen sus 

actividades de manera eficiente y se comprometan a 

brindar mejor servicio a los clientes  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12: Ficha de innovación 

Id Principio ARTF-PR002 

Principio Innovación 

Enunciado 
Plasmar y hacer realidad las buenas ideas para lograr 

soluciones óptimas 

Justificación 

Las necesidades de mejorar constantemente para satisfacer 

al cliente y optimizar los procesos de la empresa, están 

afectos a una transformación del conocimiento para lograr 

reformar las actividades cotidianas. Esto no implica 

necesariamente procesos costos o complejos. 

Implicancias 

Se necesita que el personal este comprometido y 

demuestre actitud para realizar su trabajo. Además de la 

persona idónea para gestionar todo lo que proceso puede 

implicar. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 13: Ficha de compromiso 

Id Principio ARTF-PR003 

Principio Compromiso 

Enunciado 
Los trabajadores deben ser conscientes de la importancia 

que aportan a su trabajo para el crecimiento de la empresa 

Justificación 

Se necesita crear o mejorar el vínculo del personal con la 

empresa. De manera, que se sientan identificados, 

motivados y apasionados para realizar su trabajo. 

Implicancias 

Comunicar de manera efectiva la importancia que cada 

trabajador aporta a la empresa. 

Brindar autonomía según la identificación y avance del 

trabajador. 

Destacar sus logros y brindar la oportunidad que gestionen 

proyectos 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 14: Trabajo en equipo 

Id Principio ARTF-PR004 

Principio Trabajo en equipo 

Enunciado 
La cohesión y el compañerismo del personal demuestran 

una mejor productividad en sus labores 

Justificación 

Trabajar motivado y por el mismo propósito permite que 

el equipo trabaje bien enfocado y logre los objetivos 

propuestos. 

Con la cooperación e integración se reducen las 

debilidades y se refuerzan las fortalezas.  

Implicancias 

Compromiso de todo el personal 

Liderar los equipos buscando armonía, responsabilidad, 

creatividad, motivación y buena organización 

Elaboración propia 

 

Modelo Organizacional para Arquitectura Empresarial 

A continuación, se describe el modelo organizacional de la arquitectura empresarial 

que se desarrollará: 

 

Alcance del proceso 

El presente trabajo de arquitectura empresarial tiene como alcance los procesos de 

Gestión de pedidos de repuestos y Gestión de Ventas de Repuestos, los actores y la 

tecnología involucrada. 

Evaluación de la madurez 

La empresa cuenta con un área de TI que adopta la función de soporte técnico para la 

gestión de incidentes a demanda, además se encuentra alejada de la problemática diaria 

de los procesos del negocio. Por lo tanto, es percibida como un generador de gastos y 

no como un aliado estratégico para la toma de decisiones sobre nuevas iniciativas del 

negocio. 
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En cuanto a su infraestructura de comunicación utiliza antenas punto a punto para la 

conexión entre sus concesionarios, no existe un alineamiento y/o control de datos y no 

cuenta con personal dedicado para la gestión de una arquitectura empresarial ni marco 

de referencia definido. Por lo tanto, no existe alineación del negocio con la tecnología 

de información y se puede deducir que se encuentra en nivel 0 de madurez. 

Tabla 15: Niveles de Madurez e indicadores del EAMM 

Niveles de madurez Áreas de Procesos Clave 

Nivel 0: Inexistente 

Nivel 1: Inicial 

Nivel 2: Desarrollo bajo 

Nivel 3: Definido 

Nivel 4: Gestionado 

Nivel 5: Optimizado 

1. Alineación Estratégica de Negocio y Tecnología 

2. Participación de la Empresa Extendida 

3. Participación de la Gestión Ejecutiva 

4. Participación de las Unidades de Negocio 

5. Oficina del Programa de Arquitectura Empresarial 

Extendida 

6. Desarrollo de la Arquitectura Empresarial Extendida.

7. Resultados de la Arquitectura Empresarial Extendida.

8. Gobernanza Estratégica. 

9. Programa de Administración Empresarial. 

Holística de la Arquitectura Empresarial Extendida. 

Estrategia Empresarial de Presupuesto y 

Aprovisionamiento 

Fuente: Revista Cubana de Ingeniería 8(3), septiembre - diciembre, 2017, pp. 9 – 16 

 

Análisis de brechas  

A continuación, se detalla el análisis de brechas en cada dominio de la arquitectura 

empresarial de la organización. 
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Tabla 16: Análisis de Brechas. Preliminar 

  
Arq. Negocio  Arq. Aplicaciones   Arq. Datos Arq. Infraestructura 

Arquitectura de destino / Arquitectura de línea 

base 

Registrar 

repuestos en 

BackOffice 

Validar 

categorización 

de pedido en 

BackOffice 

Verifica Línea de 

Crédito del 

Concesionario en 

BackOffice 

Articulación de 

los Sistemas de 

información 

Capacidad de 

uso de los 

Sistemas de 

información 

Integració

n de datos 

Conectivida

d entre sedes

Redistribución 

de ancho de 

banda 

ELIMINAR 

A
rq

. N
eg

oc
io

 

Solicitar reportes del SIMA: Stock 

Repuestos y Proyección de la Demanda                        
ELIMINAR 

Elaborar Consolidado                         ELIMINAR 

Validar en SIMA Línea de Crédito para 

Generar Factura                        

ELIMINAR 

Desempacar Bultos y Devolver 

Repuestos a sus ubicaciones                        

ELIMINAR 

A
rq

. 

A
p

li
ca

ci
on

es
  Articulación de los Sistemas de 

información         

MEJORA EN EL 

SERVICIO                

Capacidad de uso de los Sistemas de 

información            

MEJORA EN EL 

SERVICIO             

A
rq

. D
at

os
 

Integración de datos 

              

MEJORA 

EN EL 

SERVICIO          

A
rq

. 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 

Conectividad entre Sedes 
                 

MEJORA EN 

EL SERVICIO       

Redistribución de ancho de banda 
                    

MEJORA EN EL 

SERVICIO    

 
NUEVO 

IMPLEMENTAR IMPLEMENTAR IMPLEMENTAR 

                 

Elaboración propia 
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Roles y Responsabilidades 

Es necesario definir los roles que cada actor debe asumir para iniciar el trabajo de 

arquitectura empresarial. Siendo necesario la elaboración de la matriz RACI para 

asignar las funciones a cada rol. 

 

Tabla 17: Matriz RACI.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 18: Restricciones 

ID Restricción Severidad Probabilidad Mitigación 

1 

El ERP SIMA es 

el sistema 

principal del 

negocio 

Alta Alta 

Es necesario 

reutilizar el SIMA 

para el desarrollo de 

la nueva arquitectura 

empresarial 

D
ir
e
c
to
r 
E
je
c
u
ti
v
o

G
e
re
n
te

 G
e
n
e
ra
l 

G
e
re
n
te

 d
e
 F
in
a
n
za
s 
y
 L
o
g
ís
it
ic
a
 

G
e
re
n
te

 d
e
 S
is
te
m
a
s 
y
 P
ro
c
e
so
s

A
rq
u
it
e
c
to

 E
m
p
re
sa
ri
a
l

E
sp
e
c
ia
li
st
a
s 
d
e
 a
rq
u
it
e
c
tu
ra

 e
m
p
re
sa
ri
a
l

Gobierno de arquitectura empresarial I A R R R C

Administración de arquitectura empresarial I I C A R C

Planificación del programa de arquitectura empresarial I C C C A R

Comunicación del trabajo de arquitectura empresarial I I I A R C

Cumplimiento de definiciones de arquitectura empresarial R R R A R C
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2 

Uso de antenas 

para la 

comunicación 

con sus 

concesionarios 

Media Media 

Considerar cambios 

para mejorar la 

demanda del negocio 

3 

Los servidores de 

base de datos 

utilizan el SQL 

server 

Alta Alta 

Diseñar soluciones 

que reutilicen la base 

de datos SQL server 

existente 

4 

Elaboración de 

los casos de 

negocio para 

sustentar la 

aprobación de la 

arquitectura 

empresarial 

Alta Alta 

Diseñar con 

anticipación los casos 

de negocio y 

gestionar las 

aprobaciones 

respectivas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Requerimiento de presupuesto 

En base a nivel de madurez identificado es necesario lo siguiente: 

 Realizar una evaluación inicial del estado actual de la empresa 

 Contratar a un arquitecto empresarial a tiempo completo y un especialista para el 

dominio de datos y aplicaciones y otro para el dominio de infraestructura, que 

trabajarán a medio tiempo. 

 

Gobierno y Estrategia de soporte 

El gobierno de todas las actividades de arquitectura empresarial estará dirigidas y 

controladas por el comité de arquitectura, que estará conformado por el Gerente 

General, el Gerente de sistemas y proceso, el Gerente de post venta, el Gerente de 

Marcas, el Gerente de finanzas y logística y el Arquitecto Empresarial. 
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Figura 23: Comité de arquitectura empresarial.  

Elaboración propia 

 

Para gestionar todo el trabajo de la arquitectura empresarial se necesita contratar 1 

arquitecto empresarial, 1 arquitecto de negocios y, de datos y aplicaciones y 1 

arquitecto de infraestructura. 

 

Figura 24: Equipo de Arquitectura Empresarial.  

Elaboración propia 

 

Especificaciones del trabajo de Arquitectura Empresarial para importadora de 

vehículos 

En la siguiente unidad se presentan el alcance y los requerimientos para la propuesta 

de arquitectura empresarial. Además, se definen algunos criterios de éxito y una 

propuesta de escala de tiempo. 

Alcance del trabajo de Arquitectura Empresarial 

En el presente trabajo de arquitectura empresarial es necesario diseñar correctamente 

un proceso representativo del negocio, que tenga alto impacto dentro en la empresa. 

Este modelo de arquitectura será la base y podrá ser replicado para otros procesos en 

la empresa. 



 

64 

Se utilizará el marco de referencia TOGAF y se cubrirán los 4 dominios:  

 La Arquitectura de Negocio analiza los procesos seleccionados del negocio 

 La Arquitectura de Aplicaciones abarca todas las aplicaciones del negocio 

 La Arquitectura de Datos cubre la información del negocio 

 La Arquitectura de infraestructura contempla la infraestructura y los servicios 

que se brindan a las sucursales y la red de concesionarios internos. 

Requerimientos de Arquitectura Empresarial 

Para desarrollar correctamente la propuesta de arquitectura empresarial se necesita 

cubrir los siguientes requerimientos: 

 Se debe conceptualizar una plataforma que brinde soporte a los procesos de 

Gestión de pedidos de repuestos y Gestión de Ventas de Repuestos. 

 La propuesta debe contemplar el diseño de la arquitectura empresarial en los 

dominios de aplicaciones, datos e infraestructura. 

 Se debe contemplar la escalabilidad en las diferentes arquitecturas, que será 

indispensable cuando exista un incremento, cambio o actualización de algún 

recurso del negocio. 

Patrocinadores Organizacionales 

El desarrollo de la arquitectura empresarial está patrocinado por: 

Tabla 19: Cuadro de patrocinadores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nombre Posición Empresa

Francisco Garcia Calderon Director Ejecutivo Euromotors

Javier Barreda Gerente General  Euromotors

Daniel Barbitas Gerente de Sistemas y Procesos Euromotors

Veronica Baca

Alenxandra Bonnemaison

Gonzalo Flechelle

Gonzalo Oviedo

Gerentes de Marcas

Euromotors

José Solis Gerente de Post Venta Euromotors
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Criterios de éxito 

Existen 2 criterios de éxito para la propuesta son: 

 Reducir los tiempos del proceso de Gestión de Pedidos de repuestos y Gestión de 

Ventas de Repuesto en 30% 

 Reducir las actividades manuales del proceso de Gestión de pedidos de repuestos 

en 30% 

Escala de tiempo 

Se propone un período estimado en la siguiente escala de tiempo: 

 

Figura 25: Escala de tiempo.  

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6.2. Segunda Etapa – Visión  

Visión de Arquitectura 

La siguiente sección tiene por objetivo mostrar una vista general de la propuesta de 

arquitectura empresarial, la cual deberá ser revisada y aceptada por los stakeholders, 

quienes en futuras decisiones tendrán que considerar sus lineamientos para mantenerla 

en el tiempo e ir evolucionando a un nivel de madurez mayor. 

 

Stakeholders y sus preocupaciones 

A continuación, se muestra el diagrama de los stakeholder asociados a las 

preocupaciones. 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar.

Análisis para la arquitectura 
empresarial

Elaboración de la propuesta de arquitectura empresarial Implementación de la arquitectura empresarial

Q1 2020Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019
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Figura 26: Diagrama de preocupaciones con sus stakeholders 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 20: Matriz de preocupación de los stakeholders 

Stakeholders 

Secundarios 
Preocupaciones 

Stakeholders 

Principales 

Gerente de Marca  

(Porshe, Audi, Seat y 

Volkswagen) 

  

Altos gastos 

operativos 

Director Ejecutivo 

Gerente General 

Retrabajos por errores 

Director Ejecutivo 

Gerente General 

Gerente de Logística y 

Finanzas 

Gerente de Postventa 

(Porshe, Audi,Seat y 

Volkswagen) 

Demoras en la entrega 

de pedidos al 

concesionario 

Gerente General 

Gerente de Logística y 

Finanzas 

 Gerente de Sistemas 

y Procesos 

Bajo valor del retorno 

de las inversiones 

tecnológicas 

Director Ejecutivo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21: Descripción de las principales preocupaciones 

Altos gastos operativos 

Asociados al pago de las horas hombre del 

personal a cargo del mantenimiento y/o 

ejecución de procesos manuales para la 

solución de incidentes en los actuales sistemas 

informáticos, además de la generación de 

reportes ad-hoc para los gerentes. 

Retrabajos por errores 

La capacidad de respuesta de algunos sistemas 

informáticos no está acorde a la requerida por 

el negocio, por ello cuando ésta es excedida, 

los sistemas colapsan poniendo en riesgo la 

operación, generando que los equipos 

destinados para otras tareas, des prioricen sus 

actividades, y se enfoquen en buscar una 

solución al incidente. Escenarios como este, 

generan que los equipos dejen de realizar 

tareas de tipo estratégico por tareas operativas. 

Demoras en la entrega 

de pedidos al 

concesionario 

La falta de flujos de trabajo automatizados 

genera que la entrega puntual de los repuestos 

dependa de la experiencia y control in situ del 

supervisor que a través de sus procesos 

manuales realiza el seguimiento de las 

entregas. La sobrecarga asociada al 

seguimiento por parte del supervisor le resta 

horas en las que él podría estar dedicado a 

actividades estrategias y de contingencia. 

Bajo valor de retorno 

de las inversiones 

tecnológicas 

La adquisición de algunos productos 

informáticos se basa en necesidades a corto 

plazo de algunas áreas y no, de toda la empresa 

en su conjunto.  Ello genera, que estos 
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productos no puedan ser reutilizados 

fácilmente, y para llegar a ello se generan 

desarrollos ad-hoc, que a la larga genera el 

pago de mano de obra cara que además, luego 

se lleva el conocimiento cuando deja de 

laborar en la empresa. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 22: Definición de roles 

Stakeholders Descripción 

Director Ejecutivo 

Líder de la empresa cuya principal 

preocupación es la de incrementar la utilidad 

hacia los accionistas. 

A través de la arquitectura empresarial busca 

que el área de tecnología y las de negocios 

realicen su trabajo de forma coordinada, con el 

fin de evitar mayores gastos asociados a la 

corrección de errores por discordancia entre la 

capacidad de las aplicaciones y lo requerido por 

la empresa para su operativa 

Gerente general 

Líder de la empresa que es responsable que 

alcanzar las metas del negocio y espera que la 

arquitectura empresarial le permita asegurase 

que las inversiones en tecnología respondan a 

las necesidades del negocio por lo menos al 

mediano plazo 

Gerente de Logística y 

Finanzas 

Responsable del control y seguimiento de las 

inversiones y gastos, busca que, con la 

arquitectura empresarial, las áreas de negocio se 

hagan responsables junto con el área de 

tecnología de comprar el producto más 



 

69 

adecuado para la empresa y no solo para un área 

en específico 

Gerente de Sistemas y 

Procesos 

Responsable del área de tecnología, a través de 

la arquitectura empresarial busca que tecnología 

sea considerada un área estratégica.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Evaluación de capacidades del negocio 

Capacidades del negocio 

Tabla 23: Matriz de capacidades del negocio 

Estratégico

Gestión de 

recursos 

Liderazgo y 

estrategia 

Mejora 

continua 

Organización y 

planificación 

Core 

Gestión de 

pedido de 

automóviles 

Gestión de 

compra de 

automóviles 

Almacenamie

nto de 

automóviles 

Gestión de 

venta de 

automóviles 

Gestión de 

pedido de 

repuestos 

Gestión de 

compra de 

repuestos 

Almacenamie

nto de 

repuestos 

Gestión de 

venta de 

repuestos 

Soporte de 

producto 
Garantías 

Entrenamiento 

para Dealers 

Soporte 

Publicidad y 

promoción 

Gestión de 

Contraloría 

Gestión de 

desarrollo 

humano 

Gestión 

Financiera 

Gestión Informática Gestión de la calidad 

Gestión de compra de suministros y otros activos 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla anterior muestra las capacidades funcionales de las que el negocio hace uso 

para que la empresa pueda funcionar independientemente de su capacidad 
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tecnológica instalada. A continuación, se detalla una breve descripción de cada 

capacidad. 

 

Tabla 24: Tabla de capacidades 

Capacidad Descripción  

Gestión de recursos 

Capacidad para proyectar la cantidad de recursos que 

necesita la empresa para implementar sus estrategias al 

corto y mediano plazo. 

Liderazgo y estrategia 

Capacidad para planificar las estrategias de 

crecimiento y posicionamiento del negocio con una 

visión a mediano y largo plazo. 

Mejora continúa 

Capacidad para evaluar el resultado de los procesos 

core e innovar para ofrecerle mejores soluciones los 

clientes internos y externos. 

Organización y 

planificación 

Capacidad para reorganizar la empresa en función de 

la coyuntura local cumpliendo los lineamientos de 

cada marca. 

Gestión de pedidos de 

repuestos 

Capacidad para proyectar la cantidad de repuestos 

requeridos por marca para mantener el stock mínimo 

necesario y poder cumplir con lo solicitado por los 

clientes.  

Gestión de compras de 

repuestos 

Capacidad para realizar el control y seguimiento del 

proceso de importación de repuestos que inicia con la 

creación de la orden de compra de repuestos hasta la 

llegada de la mercadería a puerto. 

Almacenamiento de 

repuestos 

Capacidad para gestionar el traslado, recepción y 

almacenaje de los repuestos con su respectivo control 

de inventario. 

Gestión de venta de 

repuestos 

Capacidad para facturar y despachar los repuestos en 

el menor tiempo posible hacia los concesionarios 
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Capacidad Descripción  

Gestión de pedido de 

vehículos 

Capacidad para proyectar la cantidad de vehículos 

requeridos por marca para mantener el stock mínimo 

necesario. 

Gestión de compra de 

vehículos 

Capacidad para realizar el control y seguimiento del 

proceso de importación de autos que inicia con la 

creación de la orden de compra hasta la llegada de la 

mercadería a puerto. 

Almacenamiento de 

vehículos 

Capacidad para gestionar el traslado, recepción, 

almacenaje y PDI (Inspecciones Previas a la Entrega) 

de los vehículos con su respectivo control de 

inventario. 

Gestión de venta de 

vehículos 

Capacidad para facturar y entregar los vehículos en el 

menor tiempo posible y sin observaciones por parte de 

los concesionarios 

Soporte de producto 

Capacidad para poner al alcance del dealer las 

herramientas que las fábricas ofrecen a sus 

distribuidores 

Garantías 

Capacidad para gestionar la aceptación de la garantía 

entre el importador y la fábrica 

Entrenamiento para 

Dealers 

Capacidad para mantener entrenados a los dealers 

(mecánicos, asesores, etc). 

Gestión Informática 

Capacidad para proponer e implementar soluciones 

basadas en tecnología de acuerdo con las necesidades 

del negocio 

Gestión de la calidad 

Capacidad de mantener actualizado y estandarizado 

los procedimientos de las áreas, mediante auditorias y 

controles documentarios 

Gestión de compra de 

suministros y otros activos

Capacidad para gestionar las compras de otros activos 

que requiere Euromotors para sus actividades diarias 

Fuente: Elaboración propia 

 

Evaluación de la línea base de capacidades 
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En la siguiente tabla, se muestra el mapa de calor con el resultado de la evaluación 

del nivel de madurez la cual se realizo en coordinación con personal de Euromotors.  

Los criterios en los que se basó la evaluación son: 

 Importancia de la capacidad dentro de la cadena de valor de la empresa. 

 Riesgo en disminuir el nivel de calidad requerido por la fábrica Volkswagen para 

que Euromotors mantenga la representación. 

 Escalabilidad de los sistemas informáticos para futuras iniciativas del negocio. 

 

Tabla 25: Mapa de calor de Madurez 

 

Estratégico Gestión de recursos 
Liderazgo y 
estrategia Mejora continua 

Organización y 
planificación 

Core 

Gestión de pedido 
de automóviles 

Gestión de compra 
de automóviles 

Almacenamiento 
de automóviles 

Gestión de venta de 
automóviles 

Gestión de pedido 
de repuestos 

Gestión de compra 
de repuestos 

Almacenamiento 
de repuestos 

Gestión de venta de 
repuestos 

Soporte de producto Garantías 
Entrenamiento para 

Dealers 

Soporte 

Publicidad y 
promoción 

Gestión de 
Contraloria 

Gestión de 
desarrollo 
humano Gestión Financiera 

Gestión Informática Gestión de la calidad 

Gestión de compra de suministros y otros activos 
 

Fuente: The Open Group (2016). Business Capabilities / Entrevista con personal de 

Euromotors. 

 

Categorización  Descripción 

  Capacidades en un nivel deseado 

  
Capacidades que tienen una distancia media 
con respecto al nivel deseado 

  Capacidades que necesitan mayor atención 
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Aspiración de capacidad futura 

En la siguiente ilustración se muestra la aspiración del nivel de madurez esperado de 

las capacidades de negocio luego de implementada la propuesta 

 

Tabla 26: Matriz de Aspiración y Madurez 

Estratégico 
Gestión de 
recursos Liderazgo y estrategia Mejora continua 

Organización y 
planificación 

Core 

Gestión de pedido 
de repuestos 

Gestión de compra de 
repuestos 

Almacenamiento 
de repuestos 

Gestión de venta de 
repuestos 

Gestión de pedido 
de automóviles 

Gestión de compra de 
automóviles 

Almacenamiento 
de automóviles 

Gestión de venta de 
automóviles 

Soporte de 
producto Garantías 

Entrenamiento para 
Dealers 

Soporte 

Publicidad y 
promoción Gestión de Contraloria

Gestión de 
desarrollo 
humano Gestión Financiera 

Gestión Informática Gestión de la calidad 

Gestión de compra de suministros y otros activos 
 

Fuente: The Open Group (2016). Business Capabilities / Entrevista con personal de 

Euromotors. 

 

Evaluación de capacidades de TI 

Como parte de la implementación de la arquitectura empresarial, se necesitará 

interactuar con los procesos del área de tecnología, entre los que destacamos:  

 Requerimiento de usuario: Al revisar este proceso se buscará generar 

lineamientos en la que todo requerimiento de negocio cuente con una validación 

del área de tecnología, a fin de validar si los activos informáticos puedes ser 

reutilizados o necesariamente se requiere la adquisición de un nuevo producto 

acorde a la estrategia de la empresa 

 Implementación de Soluciones: Con este proceso, el área de tecnología podrá 

supervisar que los productos implementados estén acorde al requerimiento y a 

la estrategia.  
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Tabla 27: Tabla de capacidades y soporte 

 

Fuente: The Open Group (2016). Business Capabilities / Entrevista con personal de 

Euromotors. 

 

Listado de Escenarios cubiertos 

Enunciado de visión del negocio 

A través de la ejecución de esta propuesta se busca que Euromotors use de manera 

más eficiente sus recursos y a la vez mejore sus procesos para que pueda alcanzar 

sus objetivos estratégicos. Con respecto al nivel de madurez en arquitectura 

empresarial, Euromotors espera alcanzar el nivel 2. 

Diagrama de Visión de Negocio 

Como parte de la visión de negocio se han seleccionado 2 procesos Core: Gestión de 

pedido de repuestos y Gestión de Ventas de Repuestos, que a continuación se 

detallan en los siguientes diagramas. 
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Proceso Gestión de Pedidos de Repuestos 

 

 

Figura 27: Diagrama del proceso gestión de pedido de repuestos “Actual” 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la ilustración anterior se muestra a SIMA como el sistema informático principal 

dentro del proceso de gestión de pedido de repuestos. Para realizar el pedido, los 

analistas requieren extraer información del SIMA, así como del catálogo ETKA, 

luego consolida el pedido final en un archivo Excel, que es usado por el analista de 

pedidos para realizar la solicitud a fábrica. En el escenario que ninguna fábrica tenga 

el repuesto en stock y/o la demora en la llegada de este sea mayor al acordado con el 

concesionario, el analista realiza el pedido a otro importador de américa latina. 

Algunos de los problemas encontrados en este proceso son: 

 El Sistema SIMA en este proceso en específico es usado por el equipo de gestión 

de pedidos como una fuente de información y no como un sistema integrado de 

administración de automoción. 
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 Hay una alta probabilidad de pedir el repuesto equivocado y/o que la cantidad 

no sea la correcta debido a que los mecanismos de control son manuales y 

dependen de la experiencia y lecciones aprendidas del analista en específico a 

cargo de dicha solicitud. 

 No se tiene trazabilidad del origen de cada pedido, entre los cuales se 

encuentran: a raíz de una campaña de garantía, por stock mínimo requerido por 

la marca y por el pedido de un concesionario. 

 

Figura 28: Diagrama del proceso gestión de pedido de repuestos “propuesto” 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la ilustración anterior se muestra que además del sistema SIMA se incluye el 

motor de reglas y el BackOffice Complementario. Con estos 2 sistemas se busca 

automatizar las actividades manuales, reduciendo la carga operativa y posibles 

errores. El BackOffice integrado con el motor de reglas, permitirá que el analista de 
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pedidos genere y registre el pedido de repuesto y además se pueda tener trazabilidad 

de este cuando se genere la orden de compra. 

Proceso de Gestión de Ventas de Repuestos 

 

Figura 29: Diagrama del proceso Gestión de Ventas de Repuestos “actual” 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la ilustración anterior, se muestra el proceso de Gestión de Ventas de Repuestos 

actual, el cual se inicia con el pedido del repuesto desde el concesionario para luego 

ser atendido por Euromotors, quien al no tener los controles necesarios para 

diferenciar entre un concesionario con una buena línea de crédito versus otro que no 

la tiene, se podría estar poniendo en riesgo el cumplimiento de los niveles de servicio 

solicitado por la fábrica a sus importadores 
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Figura 30: Diagrama del proceso Gestión de Ventas de Repuestos “propuesto” 

En la ilustración anterior, se muestra el proceso de Gestión de Ventas de Repuesto 

propuesto, el cual considera al BackOffice Complementario dentro proceso para que 

le permita al concesionario saber su línea de crédito antes de pedir un repuesto, de la 

misma manera Euromotors podrá tener la capacidad de identificar los pedidos que 

pudieran estar bloqueados por falta de crédito, de esa forma Euromotors podrá 

enfocarse en los concesionarios que son buenos pagadores, sin embargo, también 

podrá alertar al concesionario de manera proactiva su falta de crédito. 

 

Mapeo de actores que intervienen en el proceso 

A continuación, se muestra la relación de actores de los procesos dentro del alcance 

de la propuesta. 

 

Tabla 28: Tabla de actores 

Actor Proceso 

Jefe de repuestos Gestión de pedidos de repuestos 

Analista de repuestos Gestión de pedidos de repuestos 

Analista Etka Gestión de pedidos de repuestos 

Fábricas VW Gestión de pedidos de repuestos 

Importadores Latam Gestión de pedidos de repuestos 

Jefe de concesionario Gestión de ventas de Repuestos 

Analista de repuestos de 

concesionario Gestión de ventas de Repuestos 

Asistente de repuestos Gestión de ventas de Repuestos 

Gerente de Finanzas y 

Logística Gestión de ventas de Repuestos 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 31: Actores involucrados en el proceso 

 

Actores, sus roles y responsabilidades en la visión 

Actores humanos 

 Jefe de repuestos 

 Analista de repuestos 

 Analista Etka 

 Jefe de concesionario 

 Analista de repuestos de concesionario 

 Asistente de repuestos 

 Gerente de Finanzas y Logística 

 

 

Actores computacionales y sus roles 

 Fábricas VW 

 Sistema SIMA: Sistema informático usado por la red de concesionarios y el 

personal de Euromotors, para gestionar los vehículos y repuestos. 

 ETKA: Catálogo web donde se visualizan los repuestos de todos los modelos de 

Volkswagen. 
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 Microsoft Dynamic AX – ERP: Sistema informático usado por las áreas de 

soporte administrativo  

 BackOffice Complementario: Sistema informático usado como soporte de los 

procesos Core de Euromotors. 

 Motor de reglas: Componente informático que consolida las reglas de negocio 

de los procesos estudiados en la presente propuesta para Euromotors. 

 

Modelo resultante de la arquitectura 

 

Figura 32: Diagrama resultante de la propuesta de arquitectura 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conductores de cambio y Oportunidades 

La visión planteada busca mejorar los procesos de manera gradual de tal manera que 

los resultados de la automatización puedan sustentarle a los stakeholders la 

importancia de que las capacidades tecnológicas deben estar alineadas a todos los 

procesos del negocio. Sin embargo, también se ha identificado que esta visión puede 

verse afectada por factores internos y externos que podrían impactar en su 

implementación. Estos factores son: 

 Cambios en el liderazgo de Euromotors y/o patrocinador del proyecto 
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 Requerimientos regulatorios que obliguen a Euromotors a cambiar el destino de 

lo presupuestado para la inversión de tecnología. 

 Inversión realizada en otros proyectos, aunque éstos a largo plazo generen gasto 

por no está alineados a las necesidades del negocio. 

Objetivos detallados del trabajo de arquitectura empresarial 

Esta propuesta de arquitectura empresarial busca que Euromotors logre sus objetivos 

estratégicos a mediano y largo plazo. Los cambios propuestos en los procesos de 

Gestión de pedido de repuestos y Gestión de Ventas de Repuestos buscan lo 

siguiente: 

Objetivos: 

 Reducir las horas hombre destinadas a tareas operativas de los procesos 

seleccionados en al menos 30% 

 Incrementar el porcentaje de satisfacción de los sistemas informáticos por parte 

las áreas usuarias de Euromotors, al menos 25% 

 Reducir la cantidad de procesos de reversión (desempaquetar bultos por falta 

de línea crédito del concesionario para adquirir un repuesto), a raíz de nuevas 

alertas implementadas en los procesos seleccionados.  

 Simplificar los procesos de negocio y que éstos sean de fácil entendimiento. 

 Generar una base de conocimiento de los procesos core. 

 Establecer lineamientos tecnológicos para la implementación de una iniciativa 

de negocio. 

Diagrama de contexto de la arquitectura de sistemas 

 

 

Figura 33: Cadena de valor de Euromotors, resaltando procesos seleccionados 

Fuente: Elaboración propia 
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La propuesta de arquitectura empresarial mantiene la actual cadena de valor. En la 

ilustración anterior se resaltan los procesos seleccionados en coordinación con la 

gerencia general. 

 

3.6.3. Tercera etapa – Arquitectura del negocio 

Definición de arquitectura 

El alcance de esta fase de arquitectura empresarial para la presente propuesta 

comprende la descripción y el modelado de los 2 procesos seleccionados del negocio; 

tanto el modelo AS-IS como el TO-BE. Los cuales son: 

 Gestión de Pedidos de Repuestos 

 Gestión de Ventas de Repuestos  

 

A continuación, se muestran los actores que intervienen en los dos procesos que están 

en estudio.  

 

Figura 34 : Diagrama de los procesos y actores dentro del alcance de trabajo de 

arquitectura.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Así mismo, se muestran en un cuadro los stakeholders que intervienen en los dos 

procesos que están en estudio; así como su nivel de interés e influencia.  
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Tabla 29; Cuadro de Stakeholders EUROMOTORS  

Stakeholders Interés 

Nivel de 

influencia 

Director Ejecutivo Alto Alto 

Gerente General  Alto Alto 

Gerente de Sistemas y Procesos Medio Bajo 

Gerente de Logística y Finanzas Alto Medio 

Gerente de Marcas  Alto Alto 

Gerente de Postventas Alto Alto 

Fuente: Elaboración propia 

Para analizar mejor los niveles de interés e influencia colocaremos a stakeholders en 

una matriz de análisis de interesados tal como se muestra en la figura siguiente. 

 

 

Figura 35: Matriz de análisis de interesados.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Preocupaciones Metas Objetivos y Restricciones 
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En la siguiente imagen, se identifica a los motivadores y objetivos del negocio, los 

motivadores y objetivos de arquitectura empresarial y como estos se relacionan en 

un solo requerimiento dentro del alcance de esta propuesta. 
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Metas de Negocio y de Tecnología 

 

Figura 36: Metas Objetivos y Restricciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo a lo que se visualiza en la figura anterior, las metas del negocio y 

tecnología para el alcance de la presente propuesta son: 

 Participar en todos los segmentos de automoción (Objetivo de Negocio). 

 Ampliar la cuota de mercado (Objetivo de Negocio). 

 Garantizar la Rentabilidad (Objetivo de Negocio). 

 Incrementar la satisfacción del cliente (Objetivo de Negocio). 

 Mejorar la relación con el cliente (Objetivo de Negocio). 

 Mejorar los indicadores de clima laboral (Objetivo de Negocio). 
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 Asegurar la mejora continua de procesos (Objetivo de Negocio). 

 Automatizar los procesos del negocio (Objetivo de TI) 

 Estandarizar los procesos del negocio (Objetivo de TI) 

 Eliminar retrabajos originados por actividades manuales (Objetivo de TI) 

 Incrementar el valor del retorno en las inversiones tecnológicas (Objetivo de TI) 

 

Objetivos derivados de las metas 

De acuerdo a las necesidades del negocio se derivan los objetivos específicos de la 

arquitectura empresarial a cubrir en la presente propuesta, los cuales son: 

 Integración de la información que actualmente está distribuida en diferentes 

sistemas de información. 

 Contemplar el adecuado diseño en los dominios de aplicaciones, datos e 

infraestructura. 

 Contemplar la escalabilidad en las diferentes arquitecturas adquiridas, que será 

indispensable cuando exista un incremento, cambio o actualización de algún 

recurso del negocio. 

 Contemplar el diseño de reportes e indicadores para los usuarios líderes del 

negocio. 

 

Políticas y estándares de arquitectura 

Actualmente, la empresa no dispone de políticas y/o estándares de arquitectura de 

negocio documentados que sirvan de guía para la implementación de mejoras en 

procesos. 

 

Línea Base de Arquitectura de Negocio (AS-IS) 

Línea base conceptual de arquitectura de negocio 
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La empresa importadora de vehículos, Euromotors, cuenta con una estructura 

organizacional liderada por su Director Ejecutivo. En la siguiente figura se aprecia a 

detalle del organigrama gerencial.  

 

 

Figura 37: Organigrama Empresarial 

Fuente: Esquema organizacional de Euromotors
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Línea base lógica de arquitectura de negocio 

En la siguiente ilustración se puede observar el flujo en notación BPMN del proceso “Gestión de Pedido de repuestos” analizado con 

la herramienta Bizagi 

  

Figura 38: Proceso de Gestión de Pedidos de Repuestos (As Is) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Proceso de Gestión de Pedidos de Repuestos 

Tabla 30: Caracterización de las actividades del proceso 

Ítem  Actor Actividades Descripción 

1 Jefe de 

repuestos 

Indicar el inicio de 

la gestión de 

pedidos          

El jefe de repuestos solicita el inicio de 

la gestión de pedidos semanales. 

2 Analista de 

repuestos 

Iniciar gestión de 

pedido 

El analista de repuestos inicia el pedido 

3 Analista de 

repuestos 

Validar campaña 

por garantía 

El analista de repuesto valida si existe 

alguna campaña garantía 

4 Analista de 

repuestos 

Consultar reportes 

en SIMA 

El analista de repuesto consulta reportes 

de stock en SIMA 

5 Analista de 

repuestos 

Consolidar 

repuestos asociados 

a garantía 

El analista de repuesto consolida 

asociados a la campaña de garantía 

6 Analista de 

repuestos 

Validar modelos 

nuevos de vehículos 

El analista de repuestos valida la 

existencia de modelos nuevos  

7 Analista de 

repuestos 

Elaborar 

consolidado para 

pedido 

El analista de repuestos elabora el 

consolidado de los repuestos a solicitar 

8 Analista de 

repuestos 

Ajustar tiempo de 

entrega en 

consolidado 

El analista de repuestos valida el tiempo 

de entrega permitido por el tipo de 

repuesto 

9 Analista de 

repuestos 

Solicitar listado de 

repuestos del nuevo 

modelo 

El analista de repuestos solicita el listado 

de nuevos modelos de repuestos 

10 Analista 

ETKA 

Iniciar análisis de 

nuevos repuestos en 

ETKA 

El analista ETKA inicia el análisis en el 

catálogo ETKA 

11 Analista 

ETKA 

Generar informe de 

repuestos nuevos 

El analista ETKA inicia el análisis en el 

catálogo ETKA 
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Ítem  Actor Actividades Descripción 

12 Analista 

ETKA 

Enviar reporte 

repuestos 

El analista ETKA envía al analista de 

repuestos el reporte de repuestos nuevos.

13 Analista de 

repuestos 

Validar tiempo de 

entrega de repuesto 

por modelo y marca 

El analista de repuestos valida el tiempo 

de entrega por repuesto 

14 Analista de 

repuestos 

Categorizar pedido a 

aéreo 

El analista de repuestos categoriza el 

pedido a tipo aéreo 

15 Analista de 

repuestos 

Categorizar pedido a 

marítimo 

El analista de repuestos categoriza el 

pedido a tipo marítimo 

16 Jefe de 

repuestos 

Validar 

categorización 

El jefe de repuestos valida la 

categorización asignada al pedido 

17 Analista de 

repuestos 

Asignar fábrica a 

cada repuesto 

El analista de repuestos asigna una 

fábrica a cada pedido 

18 Analista de 

repuestos 

Buscar repuesto en 

fábricas 

El analista de repuestos busca el repuesto 

en las fábricas Volkswagen 

19 Analista de 

repuestos 

Registrar pedido en 

web de fábrica 

El analista de repuestos registra el pedido 

en la web de la fábrica. 

20 Analista de 

repuestos 

Actualiza 

consolidado de 

pedido y espera 

respuesta 

El analista de repuestos actualiza el 

consolidado de pedidos y espera la 

respuesta definitiva de la empresa. 

21 Analista de 

repuestos 

Solicitar repuesto a 

otros importadores 

en Latam 

El analista de repuestos al no encontrar 

el repuesto en alguna de las fábricas, se 

lo solicita a otros importadores en 

Latinoamericana 

22 Analista de 

repuestos 

Actualizar 

consolidado 

El analista de repuestos actualiza el 

consolidado de repuestos  

23 Analista de 

repuestos 

Recibe respuesta de 

fábrica por correo 

El analista de repuestos recibe respuesta 

de la fábrica por correo   

24 Jefe de 

repuestos 

Actualizar 

consolidado 

El jefe de repuestos actualiza el 

consolidado de repuestos 

Fuente: Elaboración propia 
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“Proceso de Gestión de Ventas de Repuestos” 

A continuación, se puede observar el flujo en notación BPMN del proceso analizado 

con la herramienta Bizagi.  

 

 

 

Figura 39: Proceso de Gestión de Ventas de Repuestos. Elaboración propia 

 

Tabla 31: Caracterización de las actividades del proceso venta de repuestos 

Item Actor Actividades Descripción  

1 

Analista 

Repuesto 

Importador 

Revisar los 

pedidos registrados

El importador revisa los pedidos 

registrados y realiza un corte de 

facturación dos veces al día (11:30 y 

3:30pm)  
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Item Actor Actividades Descripción  

2 

Analista 

Repuesto 

Importador 

Asignar Número 

de Punteo 

El analista genera en SIMA asigna un 

Número de Punteo a los repuestos. 

3 

Analista 

Repuesto 

Importador 

Generar Ruta 

óptima 

El analista genera en SIMA un reporte 

"Ruta óptima" para proceder con el 

recojo de repuestos 

4 

Analista 

Repuesto 

Importador 

Recoger Repuestos 
El analista procede con el recojo de 

Repuestos 

5 

Analista 

Repuesto 

Importador 

Es garantía  

El analista procede a verificar si el 

pedido es por garantía, si no lo es se 

continua con el flujo principal 

6 

Analista 

Repuesto 

Importador 

Consolidar bultos 
El analista consolida los bultos para 

proceder a facturar  

7 

Analista 

Repuesto 

Importador 

Numerar los bultos 
El analista procede a numerar los 

bultos 

8 

Analista 

Repuesto 

Importador 

Enviar a Facturar 

Bultos  

El analista envía a facturar en SIMA la 

factura por concesionario 

9 

Analista 

Repuesto 

Importador 

SIMA Valida 

Línea de Crédito  

El analista valida en SIMA si el 

concesionario tiene Línea de Crédito, 

si es conforme continúa el flujo 

principal 

10 

Analista 

Repuesto 

Importador 

Generar Facturar El analista genera la factura en SIMA 

11 

Analista 

Repuesto 

Importador 

Embalar bultos 

para despachar  

El analista embala bultos para 

despachar  
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Item Actor Actividades Descripción  

12 

Analista 

Repuesto 

Importador 

Informar 

Impedimento de 

Facturación  

Si el concesionario no tiene línea de 

crédito se Informar Impedimento de 

Facturación 

13 

Gerente de 

Finanzas y 

Logística 

Recibir 

impedimento de 

facturación 

La Gerente de Finanzas y Logística 

recibe la información sobre el 

impedimento de facturación del 

concesionario 

14 
Jefe de 

Concesionario 

Recibir 

impedimento de 

Facturación 

El jefe del concesionario recibe el 

impedimento de Facturación 

15 
Jefe de 

Concesionario 

Solicitar 

ampliación de 

crédito 

El jefe del Concesionario solicita 

ampliación de línea crédito     

16 

Gerente de 

Finanzas y 

Logística 

Evaluar solicitud 

de ampliación de 

crédito 

La Gerente de Finanzas y Logística 

evalúa la solicitud de ampliación de 

crédito 

17 

Gerente de 

Finanzas y 

Logística 

Brindar respuesta 

de ampliación de 

crédito 

La Gerente de Finanzas y Logística 

brinda respuesta 

18 

Analista 

Repuesto 

Importador 

Iniciar 

Cancelación del 

Pedido  

Si es negativa la ampliación solicitada 

se inicia con la cancelación del Pedido

19 

Analista 

Repuesto 

Concesionario 

Recibir Solicitud 

de Cancelación  

El analista realiza la anulación del 

pedido 

20 

Analista 

Repuesto 

Importador 

Anular Pedido en 

SIMA 

EL analista confirma anulación del 

pedido del concesionario 

21 

Analista 

Repuesto 

Importador 

Desempacar 

Bultos  

EL analista inicia con el desempaque 

de Bultos 



 

94 

Item Actor Actividades Descripción  

22 

Analista 

Repuesto 

Importador 

Devolver 

Repuestos a sus 

ubicaciones 

El analista devuelve Repuestos a sus 

ubicaciones 

Fuente: Euromotors. Elaboración propia 

 

Arquitectura Objetivo de Negocio (TO-BE) 

Modelo conceptual de arquitectura de negocio objetivo 

De acuerdo con el análisis realizado en este proyecto no se recomienda ningún 

cambio organizacional.  
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Modelo lógico de arquitectura de objetivo 

 

Figura 40: Proceso de Gestión de Pedidos de Repuestos (TO-BE)
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Proceso de Gestión de Pedidos de Repuestos 

En la Figura N° 40, se ha modelado el proceso de acuerdo a la información recibida, 

análisis respectivo y es como se espera que el proceso se lleve a cabo después de la 

implementación de la propuesta de Arquitectura Empresarial  

 

Tabla 32: Caracterización de las actividades del proceso Pedidos de repuestos 

Item Actor Actividades Descripción  

1 Jefe de 

Repuestos 

Indicar el inicio de 

gestión de pedidos 

El jefe de repuestos indica inicio de 

Gestión de Pedidos 

2 Analista de 

Repuesto 

Iniciar gestión de 

pedido 

Iniciar gestión de pedido 

3 Analista por 

Repuesto 

Validar campaña por 

garantía 

Analista Valida si existe campaña 

por garantía del Importador 

4 Analista en 

Repuesto 

Registrar repuestos 

por Garantía en 

Backoffice 

Si existe Campaña por Garantía el 

analista registra repuestos en 

BackOffice 

5 Analista de 

Repuesto 

Validar modelos 

nuevos de vehículos 

Analista Valida si existe nuevos 

modelos a importar 

6 Analista 

nuevo 

Repuesto 

Solicitar listado de 

repuestos de nuevo 

modelo 

Analista solicita listado de nuevos 

repuestos a importar 

7 Analista 

Etka 

Iniciar análisis de 

nuevos repuestos en 

ETKA 

El analista del Etka análisa que 

nuevos repuestos se requieren 

8 Analista en 

Repuesto 

Registrar repuestos 

en BackOffice 

El analista registra repuestos en 

BackOffice 

9 Analista por 

Repuesto 

Recibe respuesta de 

fábrica por correo 

Recibe respuesta de fábrica por 

correo 

10 Analista 

respuesta 

Repuesto 

¿Recibió respuesta 

afirmativa? 

El analista valida si se recibió una 

respuesta 
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Item Actor Actividades Descripción  

11 Analista en 

Repuesto 

Buscar repuesto en 

fábricas 

Buscar repuesto en fábricas 

12 Analista en 

Repuesto 

¿Hay disponibilidad 

de repuesto en 

fábrica? 

¿Hay disponibilidad de repuesto en 

fábrica? 

13 Analista las 

Repuesto 

Ha buscado en todas 

las fábricas 

Ha buscado en todas las fábricas 

14 Analista en 

Repuesto 

Solicitar repuesto a 

otros importadores 

en Latam 

Solicitar repuesto a otros 

importadores en Latinoamérica 

15 Analista en 

Repuesto 

Actualizar pedido en 

BackOffice 

Actualizar pedido en BackOffice 

16 Analista de 

Repuesto 

Registrar pedido en 

web de fábrica 

Registrar pedido en web de fábrica

17 Analista en 

Repuesto 

Actualiza Pedido en 

Backoffice 

Actualiza Pedido en Backoffice 

18 Analista en 

Repuesto 

Actualizar pedido en 

BackOffice 

Actualizar pedido en BackOffice 

20 Analista en 

Repuesto 

Validar 

categorización de 

pedido en 

Backoffice 

Validar categorización de pedido 

en Backoffice 

21 Analista la 

Repuesto 

Es correcta la 

categorización 

Es correcta la categorización 

23 Analista de 

Repuesto 

Generar pedido de 

repuestos 

Generar pedido de repuestos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Proceso de Gestión de Ventas de Repuestos 
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En la Figura N° 41, se ha modelado el proceso de acuerdo a la información recibida, 

análisis respectivo y es como se espera que el proceso se lleve a cabo después de la 

implementación de la propuesta de Arquitectura Empresarial.  

 

Figura 41: Proceso de Gestión de Ventas de Repuestos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 33: Caracterización de las actividades del proceso Gestión de ventas de 

repuestos 

Item Actor Actividades Descripción 

1 

Analista 

Repuesto 

Importador 

Revisar los pedidos 

registrados 

El importador revisa los pedidos 

registrados y realiza un corte de 

facturación dos veces al día (11:30 y 

3:30pm)  

2 

Analista 

Repuesto 

Importador 

Verifica Línea de Crédito 

del Concesionario en Back 

Office 

El analista verifica en el Back Office que 

concesionarios tiene línea de crédito 

disponible 

3 

Analista 

Repuesto 

Importador 

Línea de Crédito 

Aprobada 

Si la verificación es afirmativa se sigue 

con el proceso 
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Item Actor Actividades Descripción 

4 

Analista 

Repuesto 

Importador 

Línea de Crédito 

Aprobada 

Si la verificación es negativa se termina 

con el proceso, informando al 

concesionario.  

5 

Analista 

Repuesto 

Importador 

Asignar Número de 

Punteo 

El analista genera en SIMA asigna un 

Número de Punteo a los repuestos 

6 

Analista 

Repuesto 

Importador 

Generar Ruta óptima 

El analista genera en SIMA un reporte 

"Ruta óptima" para proceder con el recojo 

de repuestos 

7 

Analista 

Repuesto 

Importador 

Recoger Repuestos  
El analista procede con el recojo de 

Repuestos 

8 

Analista 

Repuesto 

Importador 

Es garantía  

El analista procede a verificar si el pedido 

es por garantía, si no lo es se continua con 

el flujo principal 

9 

Analista 

Repuesto 

Importador 

Consolidar bultos 
El analista consolida los bultos para 

proceder a facturar  

10 

Analista 

Repuesto 

Importador 

Numerar los bultos  El analista procede a numerar los bultos 

11 

Analista 

Repuesto 

Importador 

Enviar a Facturar Bultos  
El analista genera en SIMA envía a 

Facturar Bultos 

12 

Analista 

Repuesto 

Importador 

Generar Facturar El analista genera la factura en SIMA 

13 

Analista 

Repuesto 

Importador 

Embalar bultos para 

despachar  
El analista embala bultos para despachar 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de Brechas 

En la siguiente tabla se muestra la propuesta de mejoras en los procesos de Gestión de Pedidos de Repuestos y Gestión de Ventas de 

Repuestos de Artículos. 

Tabla 34: Propuesta de mejora 

  

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.4. Cuarta y Quinta etapa – Arquitectura de Aplicaciones y Datos 

 

El objetivo es definir las aplicaciones y los tipos de datos necesarios para el soporte de 

la empresa. 

Políticas y estándares de desarrollo 

Actualmente la empresa no cuenta con políticas o estándares establecidos para la 

arquitectura de aplicaciones y/o datos que sirvan de base o guía para implementar las 

mejoras en la empresa. 

 

Requerimiento de arquitectura de aplicaciones y datos 

Las aplicaciones y/o datos que se planteen en la propuesta de arquitectura empresarial 

deben cumplir con los siguientes requerimientos: 

 Disminuir las tareas manuales en los procesos seleccionados del negocio 

 Incrementar la integridad de los datos 

 Disminuir la dependencia de personal para el análisis de la información 

 Centralizar la información en repositorios designados 

 Almacenar y organizar información para crear una base de conocimiento 

empresarial  

 Reducir los tiempos de atención en los procesos seleccionados del negocio 

 

Diagrama actual de Arquitectura Aplicaciones (AS-IS) 

La empresa utiliza los siguientes sistemas: 

 El Sistema de Gestión Integrada de Automoción (SIMA), les permite una gestión 

integrada de todo el proceso de importación y de los concesionarios. Dentro se 

encuentra los módulos de Administración, Recambio, Taller y Comercial.  

 Microsoft Dynamic AX – ERP: Sistema informático usado por las áreas de soporte 

administrativo  
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 CRM del Microsoft Dynamics para la gestión de sus clientes 

 BI del Microsoft Dynamics para el análisis de la información 

 Reserva de Citas es una aplicación Web que sus clientes usan para reservar las citas 

de mantenimiento. 

 Intranet es el sistema interno de la empresa 

 Sistema de información Gerencial, es una aplicación desarrollada en Microsoft 

Excel para generar los reportes de gerencia. 

El siguiente diagrama muestra cómo están situadas las aplicaciones dentro de la 

empresa: 

 

Figura 42: Diagrama de aplicaciones AS-IS.  

Fuente: Elaboración propia 

 

El diagrama muestra la distribución geográfica de las aplicaciones: 
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La mayor parte de las aplicaciones se encuentran situadas en la sede de GMD, quienes 

les proveen la infraestructura tecnológica a la empresa, y solo el SIG está en surquillo. 

 

Figura 43: Diagrama de distribución geográfica de aplicaciones AS-IS.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Diagrama propuesto de Aplicaciones (TO-BE)  

Para el presente trabajo de Arquitectura Empresarial se propone automatizar: 

El proceso de análisis de información para realizar los pedidos de repuestos. Esto 

permitirá atender en menos tiempo las solicitudes de pedidos y no se dependerá de un 

usuario experto para la creación de los reportes de pedidos que se realizan a las 

fábricas. Para esta opción se necesita crear un repositorio de data, donde se replique 

información específica que cumpla con reglas del negocio definidas posteriormente. 

Además de crear una Aplicación para ingresar y administrar Reglas de Negocios y su 

respectivo repositorio 

El proceso de verificación de Línea de crédito antes de generar una factura. Esto 

permitirá comunicar, de manera oportuna, al responsable del concesionario si no 

cuenta con línea de crédito para su pedido y realizar el proceso de Gestión de Ventas 

de Repuestos de manera más efectiva. Se utilizará el BackOffice y el repositorio de 

reglas.  

Diagrama de aplicaciones propuesto luego que se aplique la arquitectura empresarial: 
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Figura 44: Diagrama de aplicaciones TO – BE. Elaboración propia 

 

Análisis de Brechas de Aplicaciones 

La tabla de análisis de brechas de Aplicaciones muestra la propuesta de mejoras en los 

servicios de Articulación y capacidad de uso de los sistemas de información. Estas 

mejoras permitirán reducir los incidentes de conexión y acceso a las aplicaciones. 

Tabla 35: Matriz de Arquitectura de aplicaciones objetivo   

 
Arquitectura de Aplicaciones Objetivo 

A
rq

ui
te

ct
ur

a 
ba

se
 

  

Articulación de los 

Sistemas de 

información 

Capacidad de uso 

de los Sistemas de 

información 

Eliminado 

Articulación de 

los Sistemas de 

información 

Mejora en el 

Servicio 
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Capacidad de uso 

de los Sistemas de 

información 

  
Mejora en el 

Servicio 
  

Fuente: Elaboración propia 

 

Diagrama actual de datos (AS IS) 

A continuación, se muestra la distribución de los repositorios de datos que se 

encuentran distribuidos en 2 sedes de la empresa. 

 

 

Figura 45: Diagrama de distribución de datos AS-IS. Elaboración propia. 

 

Diagrama propuesto de Datos (TO BE) 

A continuación, se muestra la nueva distribución de los repositorios de datos para la 

empresa, donde se propone 2 nuevos repositorios que estarán situados en la sede GMD 

de Surquillo. 
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Figura 46: Diagrama de distribución de datos TO – BE.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de Brechas de Datos 

La tabla de análisis de brechas de Datos muestra la propuesta de mejoras en los 

servicios en la integración de datos. Además de reducir la redundancia de información. 

 

Tabla 36: Tabla de Análisis de brechas.  

 
Arquitectura de Datos Objetivo 

A
rq

ui
te

ct
ur

a 
ba

se
 

 
Integración de datos 

Almacenamiento 

de Información 
Mejora en el servicio 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama Específico de la solución 

Propuesta de la arquitectura específica de la solución: 

 

Figura 47: Diagrama especifico de solución.  

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6.5. Sexta etapa - Arquitectura Tecnológica 

La arquitectura tecnológica es provista principalmente por la empresa GMD, que les 

brinda el servicio de alojamiento del Datacenter. 

 

Diagrama de Infraestructura (AS IS) 

En el siguiente diagrama se observa que las sedes de Cajamarquilla, San Juan de Dios 

y los concesionarios se conectan a la sede central a través de Antenas con enlace punto 

a punto. Y GMD provee todos los servicios de Datacenter. 
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Figura 48: Diagrama de distribución de Infraestructura AS – IS.  

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama de Infraestructura (TO BE) 

En el nuevo diagrama de infraestructura se propone colocar fibra óptica para la 

conexión entre la Sede GMD y la sede de Cajamarquilla. En esta última es donde se 

realiza el proceso de Gestión de Ventas. 

Además, se propone medir el ancho de banda de las antenas que usan los 

concesionarios, para redistribuir y asignar mejor según la necesidad de uso del ancho 

de banda de cada concesionario. 
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Figura 49: Diagrama de distribución de Infraestructura TO – BE.  

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de Brechas de Infraestructura 

La tabla de análisis de brechas de la infraestructura muestra la propuesta de mejoras 

en los servicios de Conectividad entre las sedes y la central. 

 

Tabla 37: Redistribución del ancho de banda. Elaboración propia 

 
Arquitectura de Infraestructura Objetivo 

A
rq

ui
te

ct
ur

a 
ba

se
 

 

Conectividad 

entre sedes 

Redistribución de 

ancho de banda 
Eliminado 

Conectividad 

entre Sedes 

Mejora en el 

Servicio 
 

 
Distribución de 

Ancho de banda 
 

Mejora en el 

Servicio 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ubicación geográfica de ambientes 

La infraestructura tecnológica se encuentra distribuida principalmente en la sede de 

GMD – Surquillo y la sede Principal – Surquillo. Las otras sedes de Cajamarquilla, 

San Juan de Dios y los concesionarios (clientes) se conectan de punto a punto a través 

de antenas. 

3.7. Conclusiones 

 

En este capítulo es fundamental definir el Objetivo General de la investigación que sea 

claro y motivador, dado que será la meta por conseguir una vez implementada la 

solución de arquitectura empresarial propuesta.  

Asimismo, la definición de Objetivos Específicos nos indicará los principales hitos de 

nuestra investigación.  

Con respecto a la propuesta de mejora, se concluye que los procesos primarios 

seleccionados son vitales para la empresa dado que Gestión de Pedidos es el primer 

proceso que inicia la cadena de valor y que sin una buena proyección de la demanda no 
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se tendría stock disponible para cubrir las solicitudes de los concesionarios. Referente 

al proceso de Gestión de Venta es prioridad contar siempre con del servicio de red 

estable para que la actividad de facturar no sufra contratiempos que conlleven a no 

entregar la mercadería a tiempo a los concesionarios.  

 

Así mismo, como resultado de este trabajo se evidencia la importancia de realizar 

cambios en Infraestructura y centrarnos en la disponibilidad de conectividad de una de 

las sedes de Euromotors para contribuir con la efectividad del proceso primario 

seleccionado.  

 

Finalmente, con respecto a los pilares de Aplicaciones y Datos se ha evidenciado la 

necesidad de agregar elementos en la arquitectura que ayude a reducir el retrabajo 

operativo, juicio de expertos y actividades innecesarias en los procesos seleccionados 

en esta investigación. 
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Capítulo 4: Evaluación Financiera 

En el presente capítulo detallaremos los costos de implementar una solución de arquitectura 

empresarial, considerando los diferentes recursos que se ven impactados con el cambio, tales 

como: recursos humanos, desarrollo de nuevas aplicaciones, interconexión entre las sedes, etc; 

con el objetivo de ser valorado frente a los beneficios que se lograrían obtener. 

Para esta propuesta se recurrió a dos herramientas para la estimación de costos:  

1. Juicio de Expertos 

2. Estimación Análoga. 

4.1. Justificación 

Como parte del análisis de la propuesta solución se identificaron los principales 

problemas que actualmente está afrontando la empresa y que impacta negativamente a 

lograr los objetivos estratégicos. Por ello, se realizó un análisis de criticidad con el 

apoyo de los principales responsables de las áreas, quienes se encargaron de evaluar 

cada una de las causas según la frecuencia e impacto.  A continuación, visualizamos los 

valores de la evaluación.  

Tabla 38: Evaluación de frecuencia e impacto 

  

Fuente: Elaboración propia 

Luego utilizamos la herramienta de Pareto, con la clasificación de los valores 

ponderados y sus respectivos acumulados como se observa en la tabla 39.  
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Tabla 39: Tabla de Frecuencias de Pareto de los principales problemas de Euromotors 

Nro Principales Problemas Frecuencia Impacto 
Efecto 
(F*i) 

Frec. 
% % Acumul 

1 
Alto consumo de horas hombre para la ejecución 
de tareas manuales en procesos clave 5 9 45 6% 6% 

2 

Falta de controles y alertas para evitar el uso 
ineficiente de horas hombre en la preparación de 
bultos de repuestos 5 12 60 8% 13% 

3 

Altos gastos operativos asociados al retrabajo 
generado por la falta de estándares en algunos 
procesos de negocio 5 9 45 6% 19% 

4 

Alto número de incidentes por exceder las 
capacidades de uso de las aplicaciones en fechas 
críticas 5 12 60 8% 26% 

5 
Excesivo tiempo de respuesta de los principales 
sistemas informáticos del negocio 5 9 45 6% 32% 

6 
Desarticulación entre los sistemas de información 

5 9 45 6% 38% 

7 
Incongruencias en la data de los SI 

5 9 45 6% 43% 

8 

Redundancia de información entre áreas de 
negocio  5 9 45 6% 49% 

9 Inadecuada distribución del ancho de banda 5 3 15 2% 51% 

10 

Pérdida de conectividad entre algunas sedes 
incluyendo concesionarios 5 9 45 6% 57% 

11 
Falta de un reglamento de organización de 
funciones  10 3 30 4% 60% 

12 Pocas actividades de integración del personal 5 9 45 6% 66% 

13 
No se promueve la validación del portafolio de 
proyectos con el área de sistemas 5 12 60 8% 74% 

14 
No se considera la gestión del cambio para reducir 
la resistencia de los equipos 10 9 90 11% 85% 

15 Falta de proyección presupuestal por área 10 12 120 15% 100% 

Total 90   795 100%   

Fuente: Elaboración propia 

Con el resultado del análisis de criticidad de los principales problemas, se puede 

evidenciar de acuerdo a la tabla 39, los 10 problemas que actualmente afecta a 
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Euromotors, la propuesta de arquitectura empresarial apoya a superar el 57% de los 

problemas de la empresa que puede impedir lograr los objetivos estratégicos. 

 

4.2. Recursos Humanos 

Como parte de la propuesta se incluye contar con el apoyo permanente de 3 especialistas 

en el tema de arquitectura empresarial durante la implementación. En el siguiente cuadro 

se detallan los costos dentro del cronograma propuesto.  

Tabla 40: Tabla de Recursos humanos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Es importante señalar, que debido a que el Gerente de Sistemas y el personal de Análisis 

y Desarrollo pertenecen a la plantilla de la empresa, los costos relacionados al proyecto 

se imputarán al Flujo de Caja de la evaluación financiera de forma mensual, habiéndose 

calculado en base a las horas que mensualmente dedicarán, mientras que los demás 

recursos humanos, se cargarán en dos partes iguales equivalentes a un 50% cada una, la 

primera de las cuales se registra al inicio del proyecto de implementación y las segunda 

a la finalización del mismo. 

Terminado el plazo de la implementación, el Arquitecto Empresarial será el renponsable 

de liderar la gestión y seguimiento de lo realizado a tiempo completo. Así mismo, los 

Arquitectos de negocio, aplicaciones y datos; e Infraestructura serán de apoyo y a tiempo 

parcial.  

 

N° Etapa del Proyecto Personal Cantidad Costo Mensual Meses Total

1 Arquitecto empresarial 2 -                   3 -                  
Jefe de proyecto 1 -                   3

3 Arquitecto empresarial 2 -                   5 -                  

4 Jefe de proyecto 1 -                   5

7 Arquitecto empresarial 1 10,000.00         7 70,000.00        
8 Gerente de Sistemas 1 5,000.00           7 35,000.00        
9 Arquitecto de aplicaciones y datos 1 7,000.00           7 49,000.00        

Arquitecto de Infraestructura 1 7,000.00           7 49,000.00        
10 Analista y desarrollador 1 5,000.00           7 35,000.00        

238,000.00S/  

Análisis de la Arquitectura 
Empresarial

Elaboración de la 
propuesta de Arquitectura 

Implementación de la 
Arquitectura Empresarial
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4.3. Recursos Tecnológicos 

Dentro de la propuesta se contempla usar los servidores que provee GMD. En donde se 

instalarán las aplicaciones y los repositorios respectivos. Esto permite no generar altos 

costos en la parte tecnológica. 

Asimismo, se detalla los costos por el diseño e implementación de las nuevas aplicaciones 

que contará el negocio para optimizar sus procesos.  

En la siguiente tabla se detalla la inversión tecnología, los mismos que se imputarán al 

proyecto, al inicio de cada año por adelantado, dado que el contrato y renovación de este 

es de carácter anual: 

Tabla 41: Inversión tecnológica propuesta 

Recursos tecnológicos Inversión Anual 
Aplicaciones y Datos   S/      20,000.00  
Infraestructura   S/      19,200.00  
Total Anual  S/      39,200.00 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.4. Flujo de Caja 

Como parte del análisis financiero, se muestra el Flujo de Caja solo de la etapa de 

implementación del proyecto, el cual comprende únicamente la inversión en el mismo: 

Tabla 42: Flujo de Caja Inversión 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5. Retorno de la inversión 

4.5.1. Determinación del Ahorro 

A continuación, se muestra el comparativo de los gastos actuales versus los gastos 

cuando se implemente la solución propuesta de arquitectura empresarial: 

Tabla 43: Determinación del Ahorro 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.2. Determinación del ROI, VAN y TIR del proyecto 

A continuación, se muestra el valor del ROI que se obtendrá con la propuesta de 

arquitectura empresarial. 

ROI = (Beneficio – Inversión) / Inversión 

Es importante mencionar que en la evaluación financiera se ha tomado en cuenta que el 

proyecto se va a financiar con los recursos propios de la empresa, por ende, se debe 

demostrar, al menos que la rentabilidad de la inversión que estamos evaluando debe 

igualar, como mínimo, la más alta rentabilidad que obtendríamos con nuestro dinero sin 

realizar ningún esfuerzo adicional. De acuerdo al Gerente General de Euromotors, 

Javier Barreda, la rentabilidad mínima obtenida en los últimos 3 años es del 12%, y es 

la tasa mínima que nosotros hemos considerado como tasa de descuento. 

Se está calculando tres escenarios, los cuales muestran el retorno de la inversión 

realizada en un plazo de 3, 4 o 5 años. Dado que en menor tiempo el retorno no justifica 

la inversión realizada. Asimismo, por lo dinámico de las organizaciones con respecto a 

temas tecnológicos no se realizaremos proyecciones a más de cinco años.  
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Tabla 44: Indicadores financieros 

    3 años 4 años 5 años 
R

E
S

U
L

T
A

D
O

S
 

Tasa de descuento (anual) 12.00% 12.00% 12.00%
Tasa de descuento (mensual) 0.95% 0.95% 0.95%
Beneficio 1,057,657.85 1,337,511.27 1,587,380.39
Inversión      845,794.57      999,801.47      1,137,307.63 
VAN      211,863.28      337,709.80         450,072.76 
TIR (mensual) 3.83% 4.38% 4.63%
TIR (anual) 56.96% 67.27% 72.13%
ROI 25.05% 33.78% 39.57%

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 45: Flujo de Caja del Proyecto y Valor Actualizado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, podemos evidenciar que, en cualquiera de los posibles escenarios de ejecución del 

proyecto, tanto el VAN, el TIR y el ROI representan a una mejora sustancial en los resultados 

financieros de la empresa, siendo el ROI mínimo de 25.05%. Esto es un indicador positivo e 

importante para que los inversionistas consideren viable la propuesta. 
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Conclusiones 

Los conceptos básicos de la arquitectura empresarial permiten conocer cómo las organizaciones 

deben organizar y trabajar estrechamente con el área de tecnología de información. Además, 

permite seleccionar un marco de referencia que apoye en el desarrollo de las etapas para lograr 

una correcta implementación de la arquitectura empresarial. 

La situación problemática permite entender el entorno en que se encuentra la empresa, sus 

procesos de negocio y los problemas que son una limitante para alcanzar sus metas, entre los 

cuales resalta la falta de alineamiento entre el área de tecnología y los objetivos estratégicos de 

Euromotors. 

La propuesta de mejora nos permite aplicar la metodología ADM del TOGAF para para lograr 

mejorar los indicadores de mayor impacto en EUROMOTORS y alcanzar la rentabilidad 

esperada. Esto nos permitirá superar las expectativas de la optimización de los procesos 

estudiados: Gestión de Pedidos de Repuestos y Gestión de Venta de Repuestos. Así como 

también de los modelos futuros de la infraestructura de Aplicaciones, Datos e Infraestructura. 

El análisis financiero de la implementación nos demuestra que el proyecto de arquitectura 

empresarial es viable y rentable para la empresa. 
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Recomendaciones 

Una vez implementada la propuesta de arquitectura empresarial se recomienda: 
 
 Establecer un modelo de gobierno liderado por la gerencia general que vele por mantener 

los lineamientos establecidos a través de la implementación realizada 

 Hacer extensiva la arquitectura empresarial a otros procesos core de la empresa, priorizando 

en aquellos que le entregan mayor valor al negocio 

 Realizar cada 6 meses una evaluación de la arquitectura empresarial, a fin de validar su 

alineamiento a los objetivos estratégicos del negocio 

 Establecer estándares tecnológicos a nivel de hardware y software 

 Los procesos automatizados deben tener procesos contingentes que garanticen la 

continuidad de la operación 
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Glosario de Términos 

 Aduana.- Organismo responsable de la aplicación de la Legislación Aduanera y del control 

de la recaudación de los derechos de Aduana y demás tributos. 

 Concesionario: Que ha recibido de una empresa distribuidora la exclusividad para 

comercializar vehículos con el cliente final en una zona. 

 Distribuidor: Empresa que tiene la representación oficial en un país de una determinada 

marca o grupo de marcas y que deben alinearse a las políticas de la Fábrica. 

 Fábrica: Establecimiento con las instalaciones y la maquinaria necesarias para fabricar, 

ensamblar un vehículo. 

 FRAMEWORKS: Es un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para 

enfocar un tipo de problemática particular que sirve como referencia, para enfrentar y 

resolver nuevos problemas de índole similar 

 Justificación: Explica la importancia del tema seleccionado y de la investigación que se 

realizará, considerando su relevancia social, científica, personal e institucional.  

 Mecánicos: Persona que tiene por oficio reparar vehículos y cuidar de su mantenimiento. 

 Metodología: Referente a los métodos de investigación que se seguirán para alcanzar los 

objetivos en una ciencia o estudio. 

 TOGAF: Es un esquema (o marco de trabajo) de AE que proporciona un enfoque para el 

diseño, planificación, implementación y gobierno de una arquitectura empresarial de 

información 

 ROI: Es el valor económico generado como resultado de la realización de diferentes 

actividades de marketing. Con este dato, podemos medir el rendimiento que hemos 

obtenido de una inversión 

 Transportista : Persona que traslada efectivamente las mercancías o que tienen el mando 

del transporte o de la responsabilidad de éste. 
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Siglario de Términos 

 AAP: Asociación Automotor del Perú 

 ADM: Método de desarrollo de arquitectura Empresarial  

 AE: Arquitectura Empresarial 

 ASBANC: Asociación de bancos del Perú 

 CEPAL: La Comisión Económica para América Latina y El Caribe 

 EAMM: Modelo de Madurez de Arquitectura Empresarial 

 ISO: Organización Internacional de Normalización 

 PDI: Inspección previa a la entrega del vehículo 

 RACI: Responsable, Aprobador, Consultado, Informado. 

 SIMA: Servicio integral de Mecánica Automotriz 

 SUNARP: Superintendencia Nacional de Registros Públicos 

 SUNAD: superintendencia nacional adjunta de aduana 
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