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RESUMEN 

 

La renovación del parque automotor requiere que los proveedores de vehículos atiendan con 

eficiencia la demanda del mercado nacional; para ello, estas empresas deben tomar 

decisiones con información precisa y oportuna; en este sentido, el presente trabajo de 

investigación plantea resolver el problema de la generación de indicadores comerciales de 

la gerencia de ventas de una empresa automotriz, debido a tareas manuales que consumen 

horas hombre, reprocesos y entrega de información inoportuna.  

En el primer capítulo planteamos el problema y definimos el objetivo general y los objetivos 

específicos, el análisis de factibilidad económica y técnica del proyecto. En el segundo 

capítulo detallamos los student outcomes establecidos por ABET. En el tercer capítulo 

exponemos el marco teórico, donde discernimos entre distintos marcos de trabajo, 

metodologías y herramientas para plantear la solución al problema, considerando el plan 

estratégico de tecnología de la organización para seguir escalando la arquitectura 

empresarial. En el cuarto capítulo describimos el desarrollo del proyecto, donde relevamos 

los requerimientos del negocio para identificar requisitos funcionales, no funcionales, 

atributos de calidad, drivers, tácticas de arquitectura; además, diseñamos la solución bajo la 

metodología de Ralph Kimball para soluciones de inteligencia de negocios. En el quinto 

capítulo documentamos los logros del proyecto, el TO-BE del diagrama de procesos y los 

prototipos de las principales vistas de los indicadores comerciales. En el sexto capítulo 

detallamos la gestión del proyecto basándonos en la Guía de buenas prácticas de PMBOK®. 

Finalmente documentamos nuestras conclusiones y recomendaciones según nuestra 

experiencia al investigar y diseñar la solución. 

Palabras clave: Automotriz; Inteligencia de Negocios; BW/4HANA; Tableau 
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ABSTRACT 

 

The renewal of the automotive fleet requires that vehicle suppliers efficiently meet the 

demand of the national market; for this, these companies must make decisions with accurate 

and timely information; In this sense, the present research work proposes to solve the 

problem of generation of commercial indicators of the sales management of an automotive 

company, due to manual tasks that consume man hours, reprocesses and delivery of 

inopportune information. 

In the first chapter we raise the problem and define the general objective and the specific 

objectives, the analysis of the economic and technical feasibility of the project. In the second 

chapter we detail the results of the students established by ABET. In the third chapter we 

expose the theoretical framework, where we discern between different frameworks, 

methodologies, and tools to propose the solution to the problem, considering the 

organization's strategic technology plan to continue scaling the business architecture. In the 

fourth chapter he describes the development of the project, where we survey the business 

requirements to identify functional and non-functional requirements, quality attributes, 

drivers, architecture tactics; Furthermore, we designed the solution under the Ralph Kimball 

methodology for business intelligence solutions. In the fifth chapter we document the 

achievements of the project, the TO-BE of the process diagram and the prototypes of the 

main views of the commercial indicators. In the sixth chapter we detail the project 

management based on the PMBOK® Good Practice Guide. Finally we document our 

conclusions and recommendations based on our experience when researching and designing 

the solution. 

Keywords: Automotive; Business Intelligence; BW/4HANA; Tableau  
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INTRODUCCIÓN 

La renovación del parque automotriz nacional ha sufrido un impacto negativo debido a la 

emergencia sanitaria por COVID 19. Según los reportes de la Asociación Automotriz del 

Perú (AAP), las 112,181 unidades vendidas en el 2020, en comparación con las 151,997 

del 2019 evidencian una disminución del 26.2% en la venta de vehículos livianos. Toyota 

del Perú S.A. (TDP) vienen manteniendo el liderazgo en la venta en este segmento, con 

un 20.2% de participación de mercado en el 2020 con la marca Toyota, lejos de su más 

cercano competidor Hyundai con 11.5%. 

A pesar del buen desempeño en participación de mercado, la organización ha sufrido una 

disminución de 23.9% de venta en el 2020 con 22,675 unidades en comparación con las 

29,799 del año anterior.  

Para mantener este liderazgo, la Gerencia de Ventas de Vehículos de la organización, toma 

decisiones con indicadores comerciales diarios y mensuales. La elaboración de estos 

indicadores tiene un valor aproximado de USD 20mil al mes, debido a los costos de 

horas/hombre y reprocesos. Además, se tienen dos indicadores de desempeño para medir 

la entrega oportuna de información. 

En el presente trabajo, planteamos resolver el problema que la organización tiene en la 

elaboración de indicadores comerciales diarios y mensuales mediante una solución de 

Inteligencia de Negocios (BI por sus siglas en inglés de Business Intelligence) para 

facilitar la operativa en el proceso de Monitoreo de Indicadores de la Gestión de Ventas. 

Empleamos el marco de trabajo GERAM (Generalised Enterprise Reference Architecture 

and Methodology) para identificar los diferentes niveles de abstracción, desde macro hasta 

subprocesos; para ello, aplicamos: 

 GERA (Generalised Enterprise Reference Architecture): Identificamos 

conceptos de integración empresarial empleando el marco de trabajo Zachman 

en la primera dimensión de alcance de perspectiva ejecutiva o requerimientos 

de negocio, resolviendo las siguientes interrogantes: 

 Why (por qué): para identificar los objetivos de negocio 

 What (qué): para identificar las entidades o datos 

 How (cómo): para identificar los procesos  

 Where (dónde): para identificar la distribución física 

 Who (quién): para identificar a las personas interesadas o responsables 

 When (cuándo): para identificar la secuencia de procesos 

 EEM (Enterprise Engineering Methodology): Describimos el proceso de 

ingeniería empresarial empleando TOGAF (The Open Group Architecture 

Framework) como metodología. 
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 EMLs (Enterprise Modelling Languages): Empleamos BPMN (Business 

Process Model and Notation) como lenguaje para modelar el proceso en 

cuestión y su relación con los roles y la tecnología. 

 EETs (Enterprise Engineering Tools): Empleamos Bizagi Modeler como 

herramienta de modelado de procesos de negocio, compatible con BPMN. 

Luego, una vez modelado el proceso a mejorar, nos basamos en la metodología de 

implementación de una solución de BI sugerida por Medina E., adaptada de Kimball R. y 

otros, siguiendo los siguientes pasos: 

 Planificación 

 Análisis de requerimientos 

 Arquitectura tecnológica y modelamiento de datos 

 Extracción inicial de datos 

 Actualización periódica de datos 

 Explotación de datos 

Finalmente, empleamos la Guía de buenas prácticas de PMBOK® para la gestión del 

proyecto, reforzando conceptos de administración de riesgos con sugerencias de los 

autores Lledó P. y Rivarola G., tomadas de su libro Gestión de Proyectos. 
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CAPÍTULO 1: DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

1.1. Introducción 

En este capítulo detallaremos el análisis del problema, el flujo de acción y participantes 

de cada departamento en la organización objetivo.  

Luego, en base a los procesos de la organización y análisis de los problemas más comunes 

de manejo de información, identificaremos la causa raíz para proponer una alternativa que 

pueda cubrir la brecha hacia un escenario óptimo en el manejo de información comercial 

de manera ágil y de fácil gestión por la organización. 

 

1.2. Objeto de estudio 

La organización objeto de estudio es Toyota del Perú S.A., una compañía con más de 25 

años en el mercado peruano, dedicada a la comercialización de vehículos automotores, 

repuestos y servicios por medio de sus trece concesionarios a nivel nacional. 

La organización es miembro de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), quien tiene el 

propósito de velar por los intereses de sus asociados y desarrollar el sector transporte en 

el país.   

Su constante práctica de Kaizen, una filosofía japonesa con valor fundamental desde sus 

orígenes, le ha permitido seguir creciendo como organización liderando el mercado. 

Al ser un distribuidor de Toyota Motor Corporation, que tiene sede en Japón, se encarga 

del trabajar para mantener un crecimiento sostenible del Market Share a nivel nacional 

generando impacto de la marca también en la región de Latinoamérica. 

Sus principales procesos de operaciones están soportados en las líneas de  

 Vehículos 

 Repuestos y accesorios 

 Servicios. 
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Ilustración 1. Macroprocesos de operación de la organización objetivo.  

Adaptado del mapa de procesos de la organización. 

 

1.3. Definición del problema 

El campo de acción del presente proyecto es la Gestión de operaciones de vehículos, 

línea principal del negocio automotriz de la organización. Este macroproceso se disgrega 

en cinco procesos. 

Dentro del análisis de la situación actual, nos enfocamos en el proceso de Gestión de 

ventas. 

 

 

Ilustración 2. Diagrama de niveles del campo de acción.  

Adaptado del mapa de procesos de la organización. 

 

El presente proyecto propone diseñar una solución para optimizar el proceso de Control 

de estrategia e indicadores, para soportar la toma de decisiones de la gerencia de ventas 
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con información precisa y oportuna permitiendo; además, ser la base para incorporar 

gradualmente a otras gerencias de la organización. 

 

 

Ilustración 3. Situación actual del manejo de información en el proceso de Gestión de ventas.  

Adaptado del mapa de procesos de la organización. 

 

Descripción de la situación actual 

En la ilustración 3, mostramos las fuentes de datos para el proceso de Gestión de ventas: 

 SAP ERP: que soporta todas las operaciones principales de venta como 

distribuidor. 

 Sistema Gestión de Clientes (SGC): gestiona el contacto al cliente final. 

 AAP: información del comportamiento de venta de vehículos de todas las marcas 

a nivel nacional proporcionada por la AAP. Esta información es importante debido 

a que a la organización le interesa el comportamiento de la venta de sus 

competidores directos como Kia, Hyundai, Nissan, etcétera. 

Estas tres fuentes de información son descargadas a detalle y trabajadas manualmente a 

través de hojas de cálculos de Microsoft Excel por el equipo de Estrategia de Ventas, 

quienes son los responsables de presentar los indicadores comerciales para la toma de 

decisiones del equipo de ventas, la gerencia, el directorio y casa matriz. Este trabajo de 
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producir información manualmente es un reto cada vez mayor por el volumen de datos 

que se incrementan mes a mes. Esta situación no permite optimizar el tiempo de los 

analistas de estrategia de venta para evaluar nuevas oportunidades de negocio y estrategias 

comerciales B2C. 

Además, las técnicas de análisis y actividades manuales no están documentadas como 

parte del proceso Control de estrategia e indicadores, generando dependencia del equipo 

de Estrategia de ventas por su conocimiento, situación que impacta de manera 

significativa ante alguna rotación de personal. 

A continuación, describimos los problemas más relevantes identificados y las causas que 

los originan. 

Tabla 1 

Problemas identificados y sus causas potenciales 

Problema Causa  

Los indicadores de desempeño de entrega 

de información y cumplimientos de entrega 

de información son bajos. 

 Ejecución de tareas con tiempos de 

atención elevados. 

Actividades manuales para la recopilación, 

generación, validación y presentación de los 

indicadores de la operación comercial. 

 Extracción y validación de extracción 

correcta de información. 

 Ejecución de tareas manuales, con 

cálculos empleando fórmulas 

matemáticas y estadísticas en hoja de 

cálculo. 

 Validación manual de los resultados. 

Existen reprocesos cuando se identifica 

algún problema con los datos de entrada o 

con el procedimiento realizado. 

 Error humano al extraer información 

de las fuentes de datos por el uso de 

filtros.  

 Error humano al procesar los datos 

debido al uso de fórmulas 
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Problema Causa  

matemáticas y estadísticas 

manualmente. 

Dependencia de proveedores de 

información externos al área responsable de 

la generación de los indicadores. 

 La organización cuenta con trece 

concesionarios como proveedores de 

información; además, depende de la 

información actualizada de la venta a 

nivel nacional por la AAP. 

Dependencia de personal responsable de la 

generación de los indicadores. 

 Tareas no documentadas. 

 Conocimiento empírico de los 

analistas de estrategia de ventas. 

Aspectos de seguridad de información como 

bloqueos de usuarios por políticas de 

contraseñas, accesos por IP, perfiles de 

usuarios, entre otros. 

 Controles por trabajo remoto en casa 

(home office). 

Generación de indicadores en horarios fuera 

de oficina a solicitud de casa matriz (Japón) 

 Diferencia de huso horario y 

solicitudes de información no 

planificadas de casa matriz. 

Capacidad de procesamiento limitada de los 

herramientas y equipos de cómputo para 

grandes volúmenes de información.  

 Si bien Microsoft Excel 2016, puede 

almacenar hasta 1’048,576 filas y 

16,384 columnas, su procesamiento 

no es óptimo al combinar distintas 

fuentes de datos con gran volumen. 

 Esta situación se complica si el 

equipo de cómputo no cuenta con 

más de 8GB de memoria RAM. 
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Problema Causa  

Mayor esfuerzo en tareas para la generación 

de los indicadores y menor disponibilidad 

de tiempo para analizar la información. 

 Mayor esfuerzo para generar los 

indicadores. Menor tiempo para 

analizar la información. 

Dependencia de factores no controlados 

como energía eléctrica e internet por 

actividades ejecutados en modo home 

office. 

 La modalidad de trabajo home-office 

ha traído consigo riesgos para la 

generación de los indicadores de 

gestión oportunamente. 

Nota: Elaboración propia. 

 

1.4. Objetivos del proyecto 

En el presente trabajo planteamos una solución tecnológica hasta la etapa de diseño. El 

desarrollo y despliegue a producción, si bien no forma parte del alcance del presente 

documento, sí son parte del proyecto. 

Por otro lado, se tiene en cuenta la estrategia de la gerencia de tecnología y de la 

organización respecto a su arquitectura empresarial. Esto ha permitido establecer 

objetivos que facilitan la implementación del proyecto teniendo en cuenta la tecnología 

actual con la que cuenta y su proyección de incorporar a la solución a otras gerencias en 

los próximos años  

1.4.1 Objetivo general 

Elaborar una solución de inteligencia de negocios que permita la generación 

oportuna de indicadores de gestión del proceso de gestión de ventas de una 

compañía automotriz para el soporte a la toma de decisiones. 

1.4.2 Objetivos específicos  

Tabla 2 

Objetivos específicos 

Objetivo 

específico 
Descripción de objetivo específico 
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OE 1 Analizar las fuentes de información empleadas en todas las 

actividades, dependientes o subordinadas, del proceso de gestión de 

venta de vehículos de la organización. 

OE 2 Diseñar una solución de inteligencia de negocios para la generación 

de indicadores de gestión del proceso Gestión de ventas. 

OE 3 Validar que la propuesta de arquitectura pueda integrarse con los 

sistemas de información propios y externos que utiliza la 

organización. 

Nota: Elaboración propia. 

 

1.5. Indicadores de éxito  

El cumplimiento de los objetivos del proyecto se mide a través de los siguientes 

indicadores: 

Tabla 3  

Indicadores de éxito y objetivos específicos 

Indicador de éxito  
Objetivo 

Específico 

IE1 Documentación de análisis y diseño sobre los orígenes de 

información y detalle de indicadores, siguiendo la 

metodología de R. Kimball, aprobados por el jefe de ventas. 

OE 1 

IE2 Validación de la arquitectura de servidores cloud por un 

Arquitecto de Soluciones de AWS y arquitectura lógica de 

BI por un Partner Certificado de la marca. 

OE 2 

IE3 Validar que la propuesta de arquitectura pueda cubrir todas 

las entidades de información que participan en el proceso 

comercial y que sea aceptada por el equipo interno de 

infraestructura y seguridad. 

OE 3 

Nota: Elaboración propia. 
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1.6. Impacto en la organización 

Con la solución propuesta buscamos un impacto positivo, tanto tangible como intangible: 

Beneficios tangibles 

 Aumentar en 93% a más el indicador OnTime de presentación de indicadores 

diarios a gerencia (anexo 2). 

 Aumentar en 92% a más el indicador OnTime de presentación de indicadores 

mensuales a gerencia (anexo 2). 

 Ahorrar USD 26 mil mensuales en horas/hombre por operaciones manuales para 

la generación de indicadores comerciales (anexo 3). 

 Incrementar la disponibilidad de información al negocio al 99.80% (anexo 10) 

 

Beneficios intangibles 

 Acceso a visualizar los datos de los indicadores de gestión con mayor detalle (drill-

down). 

 Centralizar información comercial en un solo origen y fuente de verdad. 

 Modelo de autoservicio de inteligencia de negocio eliminando dependencia del 

área de tecnología. 

 Compartir información de forma dinámica entre las gerencias de negocio. 

 Imagen de la marca como compañía líder del sector automotriz utilizando 

inteligencia de negocios. 

 Pronosticar con confianza. 

 Optimizar el tiempo para análisis de información. 

 Encaminar la organización hacia una compañía Data-Driven. 

 

1.7. Análisis de factibilidad 

1.7.1 Factibilidad técnica 

Para comprobar la factibilidad técnica de la solución, es necesario comprobar los 

siguientes elementos a nivel del proveedor, arquitectura de hardware y elementos de 

software. 
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Tabla 4 

Requisitos técnicos de implementación 

Criterio Comprobación del Equipo Interno de IT 

Experiencia de solución en otras 

empresas. 

Se comprobó con el proveedor Seidor, que 

esta solución ha sido implementada en 

otros clientes de la industria automotriz 

empleando las mismas herramientas 

tecnológicas que propone este proyecto en 

cuanto Tableau y BW/4HANA. 

Servidores cloud en AWS. Instancias certificadas para BW/4HANA 

en el catálogo de AWS (anexo 4); además, 

la organización ya cuenta con un “Tenant” 

en AWS. 

Acceso seguro a las fuentes de datos. Seguridad mediante Virtual Private Cloud 

(VPC por sus siglas en inglés) para 

establecer conexiones entre BW/4HANA y 

las bases de datos transaccionales SAP S/4 

HANA e IBM DB2.  

Conocimiento en Tableau para soporte 

y continuidad. 

Existe personal del equipo de tecnología 

entrenado en Tableau para gestionar la 

continuidad y soporte. 

Análisis de información en tiempo real Tableau soporta conexiones directas a las 

bases de datos SAP S/4 HANA e IBM 

DB2 (anexo 5). 
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Criterio Comprobación del Equipo Interno de IT 

Modelo de autoservicio para los 

usuarios de negocio 

Tableau cuenta con perfiles para usuarios 

que brindan autonomía a los usuarios para 

acceder a los indicadores de gestión en 

todo momento y lugar; además, permite 

escalar en términos de recursos y 

concurrencia. 

Concurrencia de usuarios La capacidad recomendada para soportar 

hasta 1,000 usuarios y el 10% de estos 

activos es 32 GB de RAM y 16 CPUs.  

Recuperación ante fallos La herramienta de BW/4HANA permite 

controlar los puntos para reinicio 

automático en caso de fallas. 

Nota: elaboración propia. 

 

  



13 

 

1.7.2 Factibilidad económica 

Para el análisis económico tomaremos cinco años como horizonte de tiempo referencial. 

En la siguiente ilustración describimos el valor que genera el proyecto cada año y los 

costos de inversión (CAPEX) y operación (OPEX) en el mismo período de referencia.  

 

Ilustración 4. Distribución de ingresos y egresos del proyecto.  

Elaboración propia. 

 

Con la información de ingresos y egresos, procedemos al análisis financiero con el 

propósito de obtener el valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR). 

 

Tabla 5 

Evaluación de VAN y TIR 

Evaluación financiera 5 años 4 años 3 años 

Tasa de descuento 5.00% 5.00% 5.00% 

VAN USD 324,908.70 USD 12,131.49 USD (199,669.06) 

TIR 27.64% 6.35% -34.37% 

Nota: Elaboración propia 
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Para el presente análisis se ha tomado una tasa de descuento del 5% debido a ser la más 

atractiva en relación con el retorno de inversión (ROI por sus siglas en inglés return of 

investment) sugerido por el equipo de finanzas de la organización. 

Como se puede apreciar, el VAN es mayor a cero desde el cuarto año, por lo que el 

proyecto genera valor a partir de este período. 

Por otro lado, la TIR es mayor a la tasa descuento a partir del cuarto año, por lo que es 

factible económicamente ejecutar el proyecto teniendo como horizonte el período de 5 

años. 

Nótese que el valor generado aplica directamente a la gerencia de ventas; siendo este un 

proyecto base para la construcción de los indicadores no solo de esta gerencia, sino de 

toda la organización, entre ellos las gerencias de servicio y logística. 

Según el análisis realizado, el proyecto es factible técnica y económicamente. 
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CAPÍTULO 2: LOGROS DE LOS STUDENT OUTCOMES 

En los siguientes puntos detallamos los Students Outcomes de la carrera de ingeniería de 

sistemas alineados al desarrollo del proyecto. 

2.1. Abet 1 

“La capacidad de identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería 

aplicando los principios de ingeniería, ciencia y matemática”. 

En el capítulo 1, correspondiente al análisis económico para evaluar la factibilidad 

empleamos cálculos matemáticos para la evaluación el VAN y la TIR aplicando una tasa 

de descuento de 5%. En esta evaluación se identificó que el retorno sobre la inversión se 

presenta desde el cuarto año. 

En el capítulo 4, en la especificación de aplicaciones BI, hacemos uso del modelo 

dimensional propuesto para elaborar los prototipos de indicadores comerciales. Aquí 

empleamos estadística para comparar las ventas y otros aspectos en distintos períodos.  

En el capítulo 6, calculamos el costo del proyecto con la elaboración del presupuesto, 

identificando las tareas asignadas a cada recurso en función al costo por hora de estos, 

licencias y gastos de infraestructura. Finalmente, ajustamos el costo del proyecto haciendo 

uso de montos calculados correspondiente a la reserva de contingencia y de gestión. 

En el anexo 2, detallamos los indicadores de desempeño OnTime de presentación diaria 

de indicadores y OnTime de presentación mensual de indicadores, en donde se describe 

el cálculo mediante expresiones matemáticas. 

2.2. Abet 2 

“La capacidad de aplicar el diseño de ingeniería para producir soluciones que satisfagan 

necesidades específicas con consideración de salud pública, seguridad y bienestar, así 

como factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos”. 

Hemos aplicado un diseño basado en una metodología de inteligencia de negocios, lo que 

permitirá reducir los tiempos de operaciones de personas para la elaboración manual de 

indicadores. Esto permitirá un ahorro económico a la organización respecto a costos de 

operaciones manuales, transfiriendo este ahorro hacia actividades de análisis.    
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Esperamos, como resultado de esta solución, que la compañía sea mucho más eficiente y 

logre tomar decisiones acertadas con información oportuna, segmentando de una manera 

mucho más adecuada la distribución de vehículos según las regiones del país. 

2.3. Abet 3 

“Capacidad de comunicarse efectivamente con un rango de audiencias”. 

Durante el proyecto hemos tenido reuniones con los stakeholders tanto para relevar 

información necesaria para diseñar la solución como para comunicar y sustentar la 

propuesta, así como poder informar los avances logrados. 

 

2.4. Abet 4 

“La capacidad de reconocer responsabilidades éticas y profesionales en situaciones de 

ingeniería y hacer juicios informados, que deben considerar el impacto de las soluciones 

de ingeniería en contextos globales, económicos, ambientales y sociales”. 

Si bien mantenemos reserva en los datos correspondientes a las operaciones y estrategias 

de la empresa debido a que se considera información sensible, podemos usar información 

de conocimiento público, por ejemplo, información difundida por la AAP respecto a 

ventas en el sector automotor a nivel nacional; pero mantenemos la confidencialidad de 

datos personales de clientes en los indicadores que se desarrollan en el proyecto, 

cumpliendo la Ley de protección de datos personales (Ley 29733, 2011). 

Por otro lado, hemos respetado los derechos de autor (Decreto Legislativo 822, 1996), 

principalmente en el capítulo 3 correspondiente al marco teórico. 

2.5. Abet 5 

“La capacidad de funcionar efectivamente en un equipo cuyos miembros juntos 

proporcionan liderazgo, crean un entorno de colaboración e inclusivo, establecen 

objetivos, planifican tareas y cumplen objetivos”. 

Ambos integrantes del equipo del presente proyecto hemos trabajado en conjunto para 

establecer los objetivos, intercambiando roles de líder según nuestra experiencia y 

dominio de temas, lo que nos ha permitido desarrollar y documentar el proyecto. 
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A pesar de las dificultades originadas por la emergencia sanitaria de COVID 19, hemos 

podido coordinar horarios para realizar reuniones remotas haciendo uso de herramientas 

de comunicación de video conferencias; además, hemos usado servicios en la nube para 

compartir información y colaborar en línea con el diseño y documentación del proyecto. 

2.6. Abet 6 

“La capacidad de desarrollar y llevar a cabo la experimentación adecuada, analizar e 

interpretar datos, y usar el juicio de ingeniería para sacar conclusiones”. 

Hemos aplicado nuestra experiencia de diseños de modelos relacionales de base datos y 

aplicar la transformación necesaria hacia un modelo dimensional para poder lograr los 

objetivos del proyecto. Si bien la información normalizada en una base datos relacional 

nos brinda eficiencia en la operativa de los sistemas, concluimos con la eficiencia del 

modelo estrella (redundante) para generar indicadores oportunamente. 

2.7. Abet 7 

“La capacidad de adquirir y aplicar nuevos conocimientos según sea necesario, utilizando 

estrategias de aprendizaje apropiadas”. 

Hemos aplicamos el modelo GERAM, lo que nos permitió utilizar el marco de trabajo 

Zachman, BPMN como lenguaje y Bizagi Modeler como herramienta para describir el 

proceso a mejorar. También aplicamos la metodología de Kimball para diseñar la solución 

de BI y finalmente hacemos uso de La guía de buenas prácticas PMBOK® para la gestión 

del proyecto. 

 

CAPÍTULO 3: MARCO TEÓRICO 

3.1. Introducción 

El negocio automotriz ha representado un 9.86% del PBI anual de la economía del 

Perú el 2020 según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).  Según 

el informe anual de la AAP a finales del 2020 consigna que la organización obtuvo 

una participación de mercado de venta de vehículos livianos del 20.2%. 

Este capítulo tiene como objetivo dar a conocer los fundamentos teóricos utilizados 

para sustentar nuestra propuesta, entre ellos las metodologías de trabajo para la 



18 

 

implementación de una arquitectura de inteligencia de negocios para una empresa 

automotriz, donde se pretende escalar de un modelo tradicional a un enfoque de 

autoservicio. 

3.2. Arquitectura Empresarial 

3.2.1 TOGAF 

Según The Open Group, TOGAF es el estándar de arquitectura empresarial más 

destacado y confiable, el cual garantiza estándares, métodos y comunicación 

consistente entre los profesionales de Arquitectura Empresarial (The Open Group 

, 2021). Aquellos profesionales quienes son influyentes en el enfoque TOGAF 

disfrutan de una mayor credibilidad en la industria, eficacia laboral, y 

oportunidades profesionales. Este enfoque ayuda a los profesionales a evitar 

quedarse en los métodos patentados y a utilizar los recursos de forma más eficiente 

y efectiva, y finalmente obtener un mayor retorno de inversión. 

 

Ilustración 5. Diagrama de círculos TOGAF con las fases ADM.  

Fuente: (The Open Group , 2021) 

 

3.2.2 BPMN 

Business Process Model Notation  (BPMN) es una notación gráfica estándar usada 

para modelar procesos de negocio y flujos de trabajo (Desfray & Raymond, 2014), 
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cuyo objetivo principal es proveer una notación que sea verdaderamente  

comprensible por todos los usuarios, desde analistas de negocio quienes crean los 

bocetos de los procesos, los desarrolladores a cargo de implementar la tecnología 

para que estos procesos puedan ser ejecutados, y finalmente los usuarios de la 

organización que administrarán y supervisarán estos procesos. 

 

Ilustración 6. Ejemplo de estándar BPMN para un proceso de generación de información.  

Elaboración Propia 

 

3.2.3 Marco de trabajo Zachman 

Este marco de trabajo describe la disciplina clásica de una arquitectura para 

establecer un vocabulario común y establecer perspectivas (Corporation, 2024). 

En el sitio web oficial se define el marco de trabajo Zachman como un esquema, 

la intersección entre dos clasificaciones históricas que han sido utilizadas por miles 

de años literalmente (Zachman, 2021).  

La primera corresponde a los fundamentos de comunicación encontrados en las 

siguientes interrogantes: qué, cómo, cuándo, quién, dónde y por qué. La 

integración de las respuestas a las preguntas permite comprender y componer la 

descripción de ideas complejas.  

La segunda es derivada de la cosificación, transformación de una idea abstracta 

que fue inicialmente postulada por los filósofos griegos y está etiquetada en el 

marco de trabajo Zachman: identificación, definición, representación, 

especificación, configuración e instalación. 
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3.3. Inteligencia de Negocios 

Inteligencia de Negocios o también conocida en sus términos en inglés como 

Business Intelligence (BI). 

Se entiende por BI al conjunto de metodologías, aplicaciones, prácticas y 

capacidades enfocadas a la creación y administración de información que permite 

tomar mejores decisiones a los usuarios de una organización (Curto Díaz, 2010); 

también se define como tener acceso a los datos correctos o información necesaria 

para tomar las decisiones empresariales correctas en el momento correcto 

(Stackowiak, Raymen, & Grenwald, 2007); por ello, la inteligencia de negocios se 

ha vuelto un eje principal en cualquier organización que quiere mejorar sus 

operaciones. 

 

Por otro lado, la inteligencia de negocios soporta la capacidad para tomar 

decisiones de negocio precisas y de forma rápida se ha convertido en una de las 

claves para que una empresa llegue al éxito. Sin embargo, los sistemas de 

información tradicionales, como la mayoría de los programas de gestión, las 

aplicaciones a medida e incluso los sistemas de planificación de recursos 

empresariales (ERP por sus siglas en inglés de Enterprise Resource Planning) más 

sofisticados, suelen presentar una estructura muy inflexible para este fin. Aunque 

su diseño se adapta en mayor o menor medida para manejar los datos de la 

empresa, no se permite obtener la información de estos (Medina La Plata, 2012). 

La siguiente imagen representa el grado de evolución de una organización con los 

sistemas operaciones y un esquema de inteligencia de negocios. La brecha 

representa valor tácito y estratégico. 
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Ilustración 7. Necesidades de información en la organización.   

Fuente: (Medina La Plata, 2012). 

 

Por lo citado previamente, se puede concluir que implementar un esquema de 

inteligencia de negocio trae consigo actividades de análisis y herramientas para 

superar todas las limitaciones al explorar de datos y brindar información oportuna. 

No quiere decir que la inteligencia de negocios pueda reemplazar los sistemas 

tradicionales de información, sino que cumplen propósitos diferentes y 

complementan el funcionamiento de la organización. 

3.3.1 Metodologías de Inteligencia de Negocios 

Hoy en día existen más de una forma de llevar a cabo un proyecto de inteligencia 

de negocios. Normalmente cada patente de producto de inteligencia de negocio 

pretende plantear su forma de trabajo; pese a ello, existen dos de ellas que se han 

impuesto, la de Kimball y la de Inmon. Las cuales pasaremos a explicar a 

continuación. 

 Metodología de Bill Inmon 

Para Inmon algunos de los aspectos más importantes de un data warehouse deben 

ser: orientado a temas, integrado, no volátil y una colección de datos variante en 

el tiempo para respaldar la toma de decisiones (Inmon W. , 2002). 
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Por otro lado, el entorno de la arquitectura de Inmon consta de todos los sistemas 

de información y sus bases de datos a lo largo de toda la organización (Breslin, 

2004) deben estar integradas. Y se nombró a esta creación como la Fábrica 

Corporativa de Información (CIF por sus siglas en inglés). 

En la metodología de Inmon a diferencia de Kimball su enfoque menciona un 

data warehouse empresarial que sirve a otros de menor complejidad. Es por ello, 

que los componentes de costos y tiempo tienden a ser mayores. 

 

 Metodología de Ralph Kimball 

El ciclo de vida de la metodología de Kimball ha sido definido hace unos años 

en el libro (Kimball, Reeves, Rosss, & Warren, 1998), donde se mencionan tres 

conceptos fundamentales: 

 Enfocarse en agregar valor al negocio transversal a la organización 

 Estructurar dimensionalmente los datos entregados al negocio vía 

reportes y consultas 

 Desarrollar iterativamente la solución administrando el ciclo de vida para 

entregables incrementables en lugar de un entregable complejo. 

A continuación de muestra el diagrama del ciclo de vida de Kimball 

 

Ilustración 8. Diagrama del ciclo de vida de Kimball.  

Fuente: (Kimball, Reeves, Rosss, & Warren, 1998) 
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 Planificación del Proyecto 

Este primer punto consiste en la planificación, lanzamiento del proyecto, gestión 

de recursos y justificación. Es importante definir los perfiles y roles dentro del 

proyecto para su continuidad. 

Como se menciona en (Kimball & Ross, Relentessly Practical Tools for Data 

Warehoudring and Business Intelligence, 2010) el trabajo de un administrador de 

un data warehouse es grande, ofreciendo tanto oportunidades como riesgos debido 

a que se le otorga el control de uno de los activos más valorizados de cualquier 

organización: los datos. 

 

 Definición de requerimientos del negocio 

El análisis de requerimiento en el ciclo de vida Kimball es un factor clave para 

encontrar los principales impulsadores en las decisiones. 

El contacto con los usuarios de negocio debe responder a la pregunta "qué es lo 

que deseas en un data warehouse". 

 

 Diseño de la arquitectura técnica y selección de productos e implementación 

Debido a que la arquitectura de sistemas de un modelo de inteligencia de negocios 

necesita de tecnología de integración, almacenamiento y asociación.  

Es necesario encontrar los productos y capacidades para su adquisición según las 

políticas de la organización considerando que puedan cubrir cada punto de la 

arquitectura.  

 

 Modelo dimensional 

El modelo dimensional es uno de los conceptos básicos y fundamentales para 

poder lograr un desglose convencional, un desglose transversal y un manejo de 

periodos de tiempo en el data warehouse. Debe responder a los requerimientos del 

negocio. Y es menos complejo que un modelo convencional de entidad relación, 

justamente para intercambiar la complejidad de la base de datos por obtener un 

buen desempeño. 

 



24 

 

 Diseño físico 

El diseño físico es el destino de un proceso de extracción, transformación y carga 

(ETL por sus siglas en inglés) convirtiendo el modelo dimensional en una base de 

datos. 

 

 Diseño e implementación del subsistema de ETL 

La metodología describe cuatro procesos importantes para el flujo de datos en un 

data warehouse. 

o Extracción de datos de la fuente 

o Limpieza y conformación de datos 

o Presentar los datos 

o Mantener los procesos y entorno de ETL 

 

 Implementación, mantenimiento y crecimiento 

Estas tres tareas tienen actividades en común dentro de la metodología, y es el uso 

de la tecnología, datos y de la aplicación de BI seleccionada. 

Este tipo de proyectos son de largo plazo, porque evolucionan al ritmo del negocio. 

 

 Especificación de aplicaciones de BI 

Se define el estilo de navegación de la organización para acceder a los informes y 

aplicaciones analíticas. Se debe definir el diseño, las variables de entrada, cálculos 

con el fin de compartir el entendimiento con los desarrolladores. 

 

 Desarrollo de aplicaciones de BI 

Esta fase de la metodología inicia cuando se ha terminado de diseñar la base de 

datos y los procesos de ETL han finalizado su propósito llevando la información 

histórica a la plataforma de BI. 

Cada plataforma de BI tiene sus características particulares, por lo cual se 

recomienda investigar apropiadamente las herramientas propias y utilizar recursos 

complementarios.  
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 Justificación de utilización de metodología 

 

Tabla 6 

Leyenda de evaluación de metodología de inteligencia de negocios 

Símbolo Descripción Ponderación 

O Cumple con lo requerido por la 

organización 

100% 

∆ Cumple parcialmente con lo requerido 

por la organización 

50% 

X No cumple con lo requerido por la 

organización 

0% 

Nota: Elaboración Propia 

 

Tabla 7  

Cuadro comparativo de metodologías Kimball vs Inmon.  

Concepto Valoración Metodología de Kimball Metodología de Inmon 

Modo de 

desarrollo 

10% Bottom-up 

Inicia a nivel 

departamental o proceso 

hasta cubrir toda la 

organización 

O Top-down 

Inicia a nivel 

organizacional y 

desglosa a cada 

departamento  

X 

Estructura de 

arquitectura 

10% Desarrollo de un modelo 

data mart por proceso de 

negocio 

O Desarrollo de un data 

warehouse 

empresarial y 

alimenta bases de 

datos departamentales 

∆ 

Orientación 

de la 

metodología 

5% Orientado a los procesos 

de negocio 

O Orientado al dato ∆ 
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Concepto Valoración Metodología de Kimball Metodología de Inmon 

Grado de 

accesibilidad 

al usuario de 

negocio 

20% Alta O Baja X 

Grado de 

cambio en el 

modelo 

10% Bajo y controlado por 

estar referido a un 

proceso de negocio 

O Alto por ser referido a 

toda la organización 

∆ 

Herramientas 

de 

modelamiento 

5% Modelamiento 

dimensional 

O Modelo tradicional 

entidad-relación 

∆ 

Nivel de 

complejidad 

15% Alto ∆ Bajo O 

Audiencia 

principal 

15% Usuarios de negocio O Usuarios de 

tecnología de la 

información 

∆ 

Costo de 

despliegue 

10% Costos menores 

dependiendo del proceso 

de negocio involucrado.  

∆ Costos altos para el 

inicio del proyecto y 

con costos que se 

reducen para los 

siguientes proyectos. 

∆ 

      

Resultados de evaluación 87.5% 45% 

Nota: Adaptada de (Breslin, 2004) 

Con la comparación previa podemos definir que la metodología de Ralph Kimball se 

asocia a los requerimientos de la organización, por las iniciativas de inteligencia de 

negocio departamental y su enfoque dimensional. 

La metodología de Inmon se ajusta más a organizaciones donde la flexibilidad de sus 

procesos no es un factor determinante a través del tiempo; por ello, es dirigido más hacia 

usuarios de tecnología de información. A diferencia de Kimball donde su usabilidad ayuda 

a una mejor comprensión y desarrollo hacia los usuarios finales. Este último criterio es 

sumamente importante debido a la necesidad de escalar la solución en otros departamentos 

de la organización. 
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3.3.2 Arquitectura de inteligencia de negocios 

A continuación, describimos la arquitectura de sistemas de inteligencia de negocios. Cada 

componente tiene un rol y una función. 

 Fuentes de información operacionales 

Los sistemas operaciones son los que operan y registran las transacciones 

empresariales de la organización. Como menciona Kimball, las principales 

prioridades de los sistemas fuente son mejor procesamiento y disponibilidad; por 

otro lado, tenemos los sistemas data warehouse que pueden mantener 

información no solo de un sistema fuente sino de otros complementarios que 

ayudan a asegurar la representación del pasado y evitar esa carga a un sistema 

operacional como por ejemplo ERP. 

 

Ilustración 9.  Elementos Clave de la arquitectura BW/BI de Kimball.  

Fuente: (Kimball & Ross, The Data Warehouse Toolkit, 2013) 

 

 Extracción, transformación y carga 

Como menciona (Medina La Plata, 2012), el modelo construido en las etapas anteriores 

aún está vacío y requiere de procesos que permitan alimentarlo de información. Esta etapa 

considera el diseño y desarrollo de los procesos de ETL necesarios para ejecutar la carga 

inicial y periódica el modelo desarrollado. 
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Con la cita previa, concluimos que el proceso de carga de datos hacia el data warehouse 

es un proceso inminente para poder llegar a la capa de presentación de la arquitectura de 

inteligencia de negocios y poder ofrecer información a la organización. 

Los procesos de ETL son tareas iniciales durante el despliegue y luego periódicas según 

la necesidad del negocio, por ejemplo, diarios, semanales, quincenales, etc. 

3.3.2.2.1 Extracción 

Este proceso corresponde a la recopilación de datos del sistema operacional o 

transaccional que soporta la organización. 

3.3.2.2.2 Transformación 

Luego de la etapa anterior, es necesario asegurar que los datos cumplen las 

reglas de calidad correspondientes, y en caso no, se efectúan cálculos o 

transformaciones para previamente llevarlos al modelo físico. 

3.3.2.2.3 Carga 

La última etapa del proceso de ETL consiste en poblar de datos al modelo físico 

dimensional. 

 

 Data warehouse 

La definición de un almacén de datos, según (Inmon W. , 2002) quien es considerado 

como el padre del data warehouse, es una colección de datos orientada a un determinado 

ámbito (organización, empresa, etc.), integrado, no volátil y variable en el tiempo que 

ayuda a la toma de decisiones en la entidad que se utiliza. 

Para (Medina La Plata, 2012) un data warehouse es un repositorio central de datos que 

concentra información de interés para toda la organización y distribuye dicha información 

por medio de diversas herramientas de consulta y creación de informes. Los almacenes de 

datos son extraídos de los diferentes sistemas operaciones y fuentes externas. 

Por las citas anteriores, podemos asociar que el entendimiento y exploración de datos de 

una organización en sus operaciones y procesos representan su activo más preciado 

porque llevan a poder hacer un análisis más profundo para la toma de decisiones de la alta 

gerencia y directivos. 
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 Data mart 

Como se menciona en (Inmon, Strauss, & Neushloss, 2008), un data mart es el lugar donde 

el usuario final tiene acceso directo y control de sus datos analíticos. El data mart está 

formado para un grupo de usuarios de expectativas comunes, frecuentemente están 

agrupados por un departamento de la organización. 

Por otro lado, en (Kimball & Ross, Relentessly Practical Tools for Data Warehoudring 

and Business Intelligence, 2010) se menciona que un data mart es por naturalmente un 

subconjunto completo de todo el data warehouse y debe basarse en el nivel más granular 

con la posibilidad de ser recolectados y almacenados. 

En otra publicación (Kimball & Ross, The Data Warehouse Toolkit, 2013) se menciona 

la arquitectura independiente de data mart, donde el departamento o la sección trabaja con 

el equipo de tecnología de la información para construir una base de datos que cumpla las 

necesidades del departamento, reflejando sus reglas comerciales y etiquetado preferido. 

Con las citas previas podemos concluir que un data mart es parte de un data warehouse 

segmentado por las necesidades del negocio, un proceso o departamento de la 

organización que utilizan información común. 
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Ilustración 10.  Arquitectura simplificada de un data mart independiente.  

Fuente: (Kimball & Ross, The Data Warehouse Toolkit, 2013) 

 

 Modelos de datos 

Representa la forma de diseño de una base de datos, las cuales depende de la necesidad y 

el propósito del negocio y el proyecto. 

3.3.2.5.1 Esquema estrella 

En el libro (Nogués & Valladares, 2017) se define el modelo estrella como un tipo de 

modelo relacional ampliamente usado en proyectos de data warehouse, especialmente 

para pequeños data mart, donde existen tablas de hechos que contienen información de las 

ventas, datos operaciones o financieros. Los cuales son enlazados a tablas de dimensiones 

por algunos campos clave. Estas tablas contienen descripciones u otros conceptos 

relacionados a los campos maestros. 

 

Ilustración 11. Ejemplo de modelo estrella.  

Fuente: (Nogués & Valladares, 2017) 

 

3.3.2.5.2 Esquema copo de nieve 

Este modelo es una variante del modelo de estrella. En el libro (Nogués & Valladares, 

2017) se define el modelo de copo de nieve (snowflake por su traducción del inglés) como 

un gran núcleo con ramas que se separan en otras más pequeñas. De forma similar se 

puede pensar este modelo como una gran tabla de hechos al centro, enlazado con algunos 

campos clave que contienen la información base para extraer los atributos principales en 

jerarquías. 
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Ilustración 12. Ejemplo de modelo copo de nieve.  

Fuente: (Nogués & Valladares, 2017) 

 

 Software de inteligencia de negocios 

Hoy en día existen muchos productos que cumplen el rol de plataforma de inteligencia de 

negocios, normalmente cada producto posee particularidades para sobresalir sobre sus 

competidores. Según (Kronz, Richardson, Sallam, Sun, & Schlegel, 2021) en su informe 

del mes de febrero de 2021, muestra como líderes a tres marcas: Microsoft, Tableau y 

Qlik. 
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Ilustración 13. Cuadrante mágico de Gartner para plataforma de Analytics y Business Intelligence.  

Fuente: (Kronz, Richardson, Sallam, Sun, & Schlegel, 2021) 

 

3.3.2.6.1 Microsoft Power BI 

En el informe (Lipsitz, 2020) se menciona que Power BI es una plataforma de inteligencia 

de negocios y autoservicio unificada, que une la perfección de los datos y la toma de 

decisiones. Aparecen reportes inteligentes, fácil de entender donde quiera que se tomen 

decisiones, funciona en entornos on-premise, nube, y trabaja integrado con herramientas 

de Microsoft como Teams, SharePoint, Power Point y más.  
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3.3.2.6.2 Tableau Software 

En el libro (Murray, 2013), se menciona que Tableau entrega tres características 

importantes: rapidez, exactitud y la habilidad de crear nuevas consultas. 

Además, la habilidad de conectarse con facilidad a múltiples fuentes de datos y crear las 

visualizaciones apropiadas para entregar tres ventajas distintivas sobre las herramientas 

tradicionales de análisis de datos: 

 Reducir el tiempo en creación de tableros  

 Reducir el involucramiento de recursos técnicos 

 Mejor visualizador de analytics 

Tableau reduce la necesidad de involucrar al equipo técnico en el desarrollo de tableros, 

gracias a que provee un entorno muy amigable que no requiere conocimiento de base de 

datos, consultas en lenguaje de consulta estructurado (SQL por sus siglas en inglés de 

Structured Query Language) o programación. Crear tableros con Tableau es 

principalmente operaciones de arrastrar y soltar. 

 

 Software de almacenes de datos (del inglés data warehouse) 

3.3.2.7.1 SAP BW/4HANA 

Dentro del sitio web de (SAP, 2021) se menciona que SAP BW/4HANA es una solución 

de data warehouse con un modelamiento de datos ágil y flexible, procesos optimizados 

para SAP HANA e interfaces de usuario de última generación. 

SAP BW/4HANA ofrece un enfoque administrado para un data warehouse. Esto significa 

que se ofrecen plantillas prefabricadas para construir un almacén de datos de forma 

estandarizada. A continuación, se lista las herramientas que otorga como parte de su 

administración y uso. 

 

Tabla 8  

Características de SAP BW/4HANA 

 Herramienta Tareas 
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Herramientas de modelamiento de 

DW en Eclipse 

 Modelamiento de datos, definición y edición de 

objetos. 

 Adquisición de Datos 

 Definición de consultas analíticas como base del 

análisis de datos. 

Administrador SAP BW∕4HANA   Manejo de tareas administrativas y operativas como 

la definición y monitoreo de cadenas de procesos o 

administración de actualización de objetos. 

 

Entorno de trabajo data warehouse  Manejo de tareas administrativas y operativas como 

el transporte de objetos de SAP BW/4HANA. 

 

Nota: Adaptado de (SAP, 2021) 

A diferencias de otras soluciones de data warehouse, BW/4 HANA contiene herramientas 

integradas de ETL que aseguran su integración con productos del ecosistema SAP o con 

soluciones externas, ello se puede comprobar en su arquitectura mostrada a continuación: 

 

Ilustración 14. Arquitectura de BW/4HANA.  

Fuente: (SAP, 2021) 
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3.4. Guía de las buenas prácticas PMBOK® 

En el libro (PMI, 2017) se describe a la Guía de buenas prácticas PMBOK® como 

el conocimiento dentro de la profesión de gestión de proyectos. Esta guía de gestión 

de proyectos incluye prácticas tradicionales comprobadas que se aplican 

ampliamente, así como prácticas innovadoras que surgen en la profesión. Contiene 

material inédito y es constantemente actualizado. 
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CAPÍTULO 4: DESARROLLO DEL PROYECTO 

Este capítulo ha sido desarrollado siguiendo la metodología de Kimball para la 

implementación de una solución de BI con las recomendaciones descritas en (Medina La 

Plata, 2012).  

 

Ilustración 15. Metodología de implementación de una solución de BI.  

Adaptado de Medina E. (2012) 

 

Primero, procedemos con una planificación para identificar las áreas de oportunidad, 

seleccionar la tecnología adecuada, evaluar el impacto en los sistemas transaccionales que 

servirán de fuente de datos para la solución y la organización para ejecutar el proyecto. 

Aunque este punto es tratado en otros capítulos, sobre todo en el capítulo 6 

correspondiente a la gestión del proyecto, es necesario indicar que esta etapa es parte de 

la metodología y es fundamental antes de iniciar el desarrollo de proyectos de BI.   

Luego procedemos con el análisis de los requerimientos, primero identificamos las 

necesidades de información. Este punto es fundamental porque permitirá alcanzar los 

objetivos de la Gerencia de Ventas alineados a la visión de la empresa. 

Continuamos con la definición de la arquitectura que soportará la solución, diseñando el 

modelo lógico de datos; además, diseñaremos el modelo dimensional que permitirá 

satisfacer los requerimientos de información de los usuarios. 

Diseñamos luego los procesos de ETL que permitirán transferir los datos desde los 

orígenes hasta el modelo dimensional. Aquí tenemos en cuenta dos tareas importantes; la 

primera es definir la extracción de carga inicial, en donde principalmente aseguramos que 

los periodos de información histórica cumplan con todos los requisitos del nuevo modelo 

para que la explotación de información esté estandarizada; la segunda es definir la 
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extracción de carga periódica para cumplir con los objetivos de tener indicadores diarios 

y mensuales. 

Finalmente, diseñaremos los componentes que permitirán la explotación de la 

información, identificando las consultas al modelo dimensional y diseñando los prototipos 

de los tableros de control.  

4.1. Análisis de requerimientos 

En esta actividad relevamos las necesidades de los usuarios, tanto las necesidades 

generales como las necesidades de información, identificando las variables y métricas que 

emplean en la Gerencia de Ventas. Para este punto seguiremos las recomendaciones de 

Medina E. (2012): 

 

Ilustración 16. Metodología de BI - etapa de análisis de requerimientos.  

Adaptado de Medina E. (2012) 

 

El requerimiento general más importante que hemos identificado para la Gerencia de 

Tecnología es alinear el proyecto al roadmap que soportará a la organización en los 

próximos años según se muestra en la siguiente imagen: 
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Ilustración 17. Antecedentes del roadmap de tecnología de la organización.  

Fuente: Cuadro de gastos anuales de la organización en proyectos de IT. 

 

Las fuentes de datos empleadas por la Gerencia de Ventas son los sistemas SAP ERP que 

contiene la información de venta menor y venta mayor; SGC que contiene información de 

clientes y su interacción con los concesionarios (cotizaciones, test drive, financiamientos, 

etc.) y la Venta de Mercado, proporcionada por la AAP, que incluye la venta de todas las 

empresas automotrices a nivel nacional por tipo de vehículos y periodos. Extraer 

información de estas fuentes de datos se realiza diaria y mensualmente; pero demanda de 

esfuerzo el procesar esta información para construir manualmente los indicadores que se 

emplean. En algunos casos se ha tenido que reprocesar la información debido a errores en 

el tratamiento de datos; por lo que estas acciones son ineficientes dentro del equipo de la 

Gerencia de Ventas.  

Una vez generados los indicadores, estos son compartidos con los usuarios que consumen 

la información (analistas y gerentes). Existen distintos destinatarios para cada reporte; por 

lo que también se tiene una tarea adicional de seleccionar correctamente a cada persona 

que recibirá el reporte. Esta actividad se realiza mediante envío de correo electrónico. 

Al analizar la información se identifican problemas de rendimiento cuando los reportes 

contienen gran cantidad de información. A pesar de que lo que se consumen se encuentra 

en tablas dinámicas de Microsoft Excel, los archivos son grandes y hay demora al aplicar 

filtros o cambiar algún dato de las tablas dinámicas, esto dificulta el análisis para 
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identificar algún problema en el comportamiento comercial. Este análisis se realiza en los 

indicadores diarios y mensuales con periodos comparativos mensuales y anuales. 

Por otro lado, para tener un control sobre la disponibilidad de información para el análisis, 

se tienen un indicador de desempeño diario y mensual, que mide la entrega de información 

o generación de reportes a tiempo. 

Se requiere que, al desarrollar la solución, esta se pueda integrar con la gestión de usuarios 

del Directorio Activo para reutilizar las mismas contraseñas. 

Se tienen también la dependencia de tecnología para generar reportes, sobre todo algunos 

reportes detallados que no se pueden obtener directamente desde los archivos de Microsoft 

Excel.  

Otro problema que se tiene es que no existe una fuente única de información actualizada 

y centralizada debido a que se encuentra distribuida en distintos archivos de Microsoft 

Excel, acumuladas por días, meses y años. 

Luego de relevar las necesidades, detallamos los requerimientos en la siguiente tabla: 

Tabla 9 

Cuadro de requerimientos de negocio 

Código Requerimiento Detalle Interesados 

REQ01 Implementar una 

arquitectura de 

análisis teniendo 

como origen de datos 

los sistemas de 

información de la 

organización. 

 

Se requiera continuar con el 

roadmap de tecnología que 

consiste en habilitar una 

arquitectura de data warehouse 

Gerente de 

tecnología 
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Código Requerimiento Detalle Interesados 

REQ02 Gestionar la 

información del 

proceso comercial de 

forma transversal. 

Emplear los sistemas e 

información de la compañía: 

- SAP ERP (S/4 HANA) 

- SGC 

- Venta del mercado nacional 

prevista por la AAP en un 

archivo Microsoft Excel 2016. 

Gerente de ventas 

REQ03 Reducir tareas 

manuales de 

procesamiento de 

datos en hojas de 

Microsoft Excel 

Se requiere automatizar el 

procesamiento de información de 

los sistemas e información, tareas 

que son repetitivas y demandan 

tiempo y cuidado al procesar por 

parte del equipo de Estrategia de 

ventas 

Gerente de ventas 

REQ04 Compartir 

información de 

indicadores 

comerciales de forma 

rápida, fácil y segura 

Se requiere facilitar el acceso y 

envío de los indicadores 

comerciales a los interesados que 

emplean esta información 

Especialista de 

Estrategia de 

ventas 

REQ05 Identificar el origen 

del comportamiento 

comercial (Drill 

Down) 

Mejorar el análisis de información 

con una herramienta que permita 

establecer comportamientos 

Especialista de 

Estrategia de 

ventas 
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Código Requerimiento Detalle Interesados 

REQ06 Automatizar 

generación de reportes 

diarios 

Automatizar reportes diarios: 

- Sales progress 

- Whole sales (by DLR) 

- Dealer stock progress 

- Booking & Retail sales 

Especialista de 

Estrategia de 

ventas 

REQ07 Automatizar la 

generación de reportes 

mensuales 

Automatizar reportes mensuales 

- EPDP de DLRs 

- Stock de vehículos seriados 

- Variable Margin report 

- Sales estimation (30th) 

- Preliminary sales report 

- General final sales report 

- Toyota life sales report 

- Test drive report 

- Touch point report 

- Fleet report 

- Reporte regional de mercado 

(AAP)   

Especialista de 

Estrategia de 

ventas 

REQ08 Automatizar el reporte 

"Indicador de 

desempeño diario" 

Medición automática de entrega a 

tiempo de los indicadores diarios 

Gerente de ventas 

REQ09 Automatizar el reporte 

"Indicador de 

desempeño mensual" 

Medición automática de entrega a 

tiempo de los indicadores 

mensuales. 

Gerente de ventas 
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Código Requerimiento Detalle Interesados 

REQ10 Planificar la 

estimación y previsión 

de la demanda a través 

de un FORECAST 

N+3 

Proponer una estimación de venta 

para los siguientes tres meses de 

operaciones. 

Gerente de ventas 

REQ11 Enviar 

automáticamente los 

reportes diarios a las 

9am 

Los informes deben ser enviados 

en formato PDF a la bandeja de 

los stakeholders. 

Especialista de 

Estrategia de 

ventas 

REQ12 Permitir definir 

destinatarios para cada 

tipo de reporte 

automatizado 

Los Informes contienen distintos 

indicadores destinados a 

ejecutivos de ventas, gerentes y 

directores. Existen reportes 

operativos que solo se deberán 

enviar al personal de ventas y no 

al directorio. 

Especialista de 

Estrategia de 

ventas 

REQ13 Permitir utilizar una 

herramienta sin 

generar nuevos 

usuarios y claves de 

acceso 

Utilizar las credenciales de acceso 

propias de la compañía en el 

dominio @toyotaperu.com.pe  

Gerente de 

Tecnología de 

Información 

REQ14 Gestionar 

comparaciones 

anuales y mensuales 

Permitir analizar la información 

en periodos mensuales y anuales 

con una herramienta de 

Inteligencia de negocios. 

Especialista de 

Estrategia de 

ventas 
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Código Requerimiento Detalle Interesados 

REQ15 Disminuir la 

dependencia de la 

sección de Tecnología 

para generar reportes 

de datos del sistema 

Tener información a disposición 

para el análisis sin solicitar 

soporte al área de Tecnología. 

Especialista de 

Estrategia de 

ventas 

REQ16 Mejorar eficiencia 

operacional en horas/ 

hombres 

El volumen de información no 

debe ser una limitante para el 

tratamiento de información. 

Gerente de ventas 

REQ17 Gestionar una fuente 

única de Información 

fiable para el 

seguimiento Interno 

Se debe establecer la información 

como fuente verídica del proceso 

comercial. 

Gerente de ventas 

REQ18 Permitir soportar el 

nuevo CRM que se 

implementará el año 

2023 

Debido al proyecto de CRM en 

los siguientes años, se debe 

soportar la conexión con este 

nuevo. De momento se ha 

planteado el software Salesforce. 

Gerente de 

Tecnología de 

Información 

REQ19 Permitir extracción de 

información de la 

plataforma 

eCommerce que se 

lanzará el 2021-Q3 

Debido al proyecto eCommerce, 

se debe permitir la conexión a 

PostgreSQL. 

Gerente de 

Tecnología de 

Información 

Nota: Elaboración propia. 

Los requerimientos REQ08 Automatizar el reporte "Indicador de desempeño diario" y 

REQ09 Automatizar el reporte "Indicador de desempeño mensual" se registraron porque 

son utilizados como parte de la medición de desempeño en la problemática actual; sin 

embargo, luego del despliegue del proyecto, no serán necesarios debido a la 

automatización de la generación de los indicadores diarios y mensuales. 
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Considerando estos requerimientos de la organización, a continuación, describimos los 

requisitos para cumplir su objetivo: 

 

4.1.1 Requisitos funcionales 

Luego de relevar los requerimientos, procedemos a definir los requisitos funcionales, los 

mismos que se detallan a continuación: 

Tabla 10 

Lista de requisitos funcionales 

Código Requisito funcional Detalle 

RF01 Ejecutar ETL de fuentes de 

reportes diarios 

- Crear ETL para Venta Mayor de Vehículos 

- Crear ETL para Venta Menor de Vehículos 

- Crear ETL para Cotizaciones de Vehículos 

- Crear ETL para Booking de Vehículos 

- Crear ETL para Stock de Vehículos  

RF02 Ejecutar ETL de fuentes de 

reportes mensuales 

- Crear ETL para EPDP de DLRs 

- Crear ETL para Stock de Vehículos  

- Crear ETL para Venta Menor de Vehículos 

- Crear ETL para Toyota Life Report 

- Crear ETL para Operaciones TestDrive 

- Crear ETL para Operaciones Touch Point 

- Crear ETL para Archivo de Mercado de AAP 

RF03 Generar dashboards e 

informes comerciales 

Generar informes en PDF para presentar a las 

gerencia ejecutiva y directorio. 
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Código Requisito funcional Detalle 

RF04 Generar análisis de Forecast 

de demanda para los 

siguientes 3 meses de 

comercialización de 

vehículos 

Definir un modelo predictivo de demanda para 

los siguientes 3 meses de comercialización de 

vehículos. 

RF05 Generar de forma 

automática los reportes en 

formato PDF desde Tableau 

Server 

Planificar la generación de los reportes en 

formato PDF. 

RF06 Exportar los reportes en 

formato PDF desde Tableau 

Server hacia SAP vía FTP 

Planificar la transferencia de los reportes PDF 

hacia el Sistema SAP ERP a través del protocolo 

FTP 

RF07 Enviar correos electrónicos 

con los informes adjuntos 

desde SAP vía Office365 

Se debe utilizar la cuenta no-

reply@toyotaperu.com.pe para el envío de 

correos al personal. 

RF08 Ejecutar la actualización de 

Fuentes en BW/4HANA 

Ejecución de los ETL para almacenar datos en el 

data warehouse 

RF09 Ejecutar la actualización de 

extractos de datos en 

Tableau Server 

Actualización de los extractos de datos en base a 

la información del data warehouse 

RF10 Crear dashboards 

personalizados 

Habilitar los extractos de datos en Tableau 

Server para que puedan ser utilizados por los 

usuarios de negocio como herramientas de 

reportería y consultas. 

RF11 Gestionar errores de ETL 

(conectividad, fallo, 

recursos, etc.) 

Gestionar la recuperación automática del 

procesamiento de los ETL hacia los sistemas de 

información transaccionales. 
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Código Requisito funcional Detalle 

RF12 Notificar errores de ETL 

(conectividad, fallo, 

recursos, etc.) 

Notificar vía correo electrónico las fallas de 

carga o procesamiento del data warehouse. 
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4.1.2 Trazabilidad entre requerimientos y requisitos funcionales 

 

Tabla 11 

Trazabilidad de requerimientos y requisitos funcionales 

Requisitos funcionales / 

Requerimientos 

R
E

Q
0
1

 

R
E

Q
0
2

 

R
E

Q
0
3

 

R
E

Q
0
4

 

R
E

Q
0
5

 

R
E

Q
0
6

 

R
E

Q
0
7

 

R
E

Q
0
8

 

R
E

Q
0
9

 

R
E

Q
1
0

 

RF01-Ejecutar ETL de fuentes de 

reportes diarios 

X 
    

X 
    

RF02-Ejecutar ETL de fuentes de 

reportes mensuales 

X 
     

X 
   

RF03-Generar dashboards e 

informes comerciales 

X 
    

X X 
   

RF04-Generar Análisis de Forecast 

de demanda para los siguientes 3 

meses 

X 
        

X 

RF05-Generar de forma automática 

los reportes en formato PDF desde 

Tableau 

X 
         

RF06-Exportar los Reportes PDF de 

Tableau hacia SAP vía FTP 

X 
         

RF07-Enviar correos electrónicos 

con los informes adjuntos desde 

SAP vía Office365 

X 
         

RF08-Ejecutar la actualización de 

Fuentes en BW/4HANA 

X 
    

X X 
  

X 

RF09-Ejecutar la actualización de 

extractos de datos en Tableau 

X 
    

X X 
  

X 

RF10-Crear dashboards 

personalizados 

X 
 

X X X 
     

RF11-Gestionar errores de ETL 

(conectividad, fallo, recursos, etc.) 

X X 
   

X X 
  

X 
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RF12-Notificar errores de ETL 

(conectividad, fallo, recursos, etc.) 

X X 
   

X X 
  

X 

(continúa)
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Tabla 12 

Trazabilidad de requerimientos y requisitos funcionales (continuación) 

Requisitos funcionales / 

Requerimientos 

R
E

Q
1
1

 

R
E

Q
1
2

 

R
E

Q
1
3

 

R
E

Q
1
4

 

R
E

Q
1
5

 

R
E

Q
1
6

 

R
E

Q
1
7

 

R
E

Q
1
8

 

R
E

Q
1
9

 

RF05-Generar de forma 

automática los reportes en 

formato PDF desde Tableau 

X 
        

RF06-Exportar los Reportes 

PDF de Tableau hacia SAP vía 

FTP 

X 
        

RF07-Enviar correos 

electrónicos con los informes 

adjuntos desde SAP vía 

Office365 

X X 
       

RF10-Crear dashboards 

personalizados 

    
X X X 

  

Nota: Elaboración propia. 

 

4.1.3 Requisitos no funcionales 

Tabla 13 

Lista de requisitos no funcionales 

Código Requisito no funcional Detalle 

RNF01 Mantener una latencia entre 

instancias BW/4HANA y 

transaccionales menores a 

50 ms 

La instancia de BW/4HANA debe encontrarse 

en una VPC conectada a los sistemas 

transaccionales. 
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Código Requisito no funcional Detalle 

RNF02 Todas las fuentes de datos 

en Tableau Server se deben 

actualizar como mínimo 

cada 24 hrs 

El negocio opera con información al cierre del 

día anterior. Por tanto, se puede manejar 

máximo una espera de 24hrs. 

RNF03 Se debe iniciar sesión con 

las credenciales de Active 

Directory de la compañía 

Mantener conexión LDAP hacia el dominio 

de toyotaperu.com.pe 

 

RNF04 Los usuarios gerentes y 

directores deberán tener una 

licencia de visor asignada 

Adquirir 15 licencias Tableau Viewer con el 

partner de Tableau. 

RNF05 La generación local de 

Informes PDF en Tableau 

Server debe tomar máximo 

60min 

La generación se debe programar en los 

horarios de baja carga  

RNF06 El envío de informes PDF 

desde Tableau Server hasta 

SAP vía FTP debe tomar 

como máximo 30min 

Asegurar la conexión por el puerto FTP 21 

hacia el sistema SAP ERP 

RNF07 El envío de correos 

automático debe ser a través 

de Office365 y la cuenta no-

reply@toyotaperu.com.pe 

Utilizar Office365 para asegurar correos en la 

bandeja de correo y no en spam 

RNF08 Implementar el protocolo 

HTTPS para la navegación 

en Tableau Server 

Utilizar el certificado Wildcard del dominio 

*.toyotaperu.com.pe  

RNF09 Registrar bitácora de 

accesos a todos los informes 

Registro de log de acceso para medir 

adopción de la herramienta. 
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Código Requisito no funcional Detalle 

RNF10 Permitir utilizar archivos 

Microsoft Excel 2016 o 

superior 

Mantener compatibilidad con archivos Excel 

de al menos desde el año 2016 

RNF11 Los usuarios de 

comunicación a los sistemas 

transaccionales deben ser 

solo lectura 

Utilizar usuarios de solo lectura para acceso a 

las bases de datos y/o sistemas.  

RNF12 Cerrar la sesión del usuario 

al exceder el tiempo 

máximo permitido 

Desconexión automática ante inactividad del 

usuario. 

RNF13 La visualización web debe 

soportar la navegación de 

Google Chrome, Firefox y 

Safari 

Soportar los navegadores comunes desde los 

equipos laptop de la organización y equipos 

iPhone. 

Nota: Elaboración propia. 
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4.1.4 Trazabilidad entre requerimientos y requisitos no funcionales 

Tabla 14 

Trazabilidad de requerimientos y requisitos no funcionales 

Requerimientos no funcionales / 

Requisitos 

R
E

Q
0
1

 

R
E

Q
0
2

 

R
E

Q
0
3

 

R
E

Q
0
4

 

R
E

Q
0
5

 

R
E

Q
0
6

 

R
E

Q
0
7

 

R
E

Q
0
8

 

R
E

Q
0
9

 

R
E

Q
1
0

 

RNF01-Mantener una latencia entre 

instancias BW/4HANA y 

transaccionales menores a 50ms 

  X        X  X      X 

RNF02-Todas las fuentes de datos 

en Tableau Server se deben 

actualizar como mínimo cada 24 

hrs 

  X X     X       X 

RNF05-La generación local de 

informes PDF en Tableau Server 

debe tomar máximo 60m 

  X                 

RNF08-Implementar el protocolo 

HTTPs para la navegación en 

Tableau Server 

      X             

RNF09-Registrar bitácora de 

accesos a todos los informes 

X                    

RNF10-Permitir utilizar Archivos 

Ms. Excel 2016 o superior 

  X                 

RNF11-Los usuarios de 

comunicación a los sistemas 

transaccionales debe ser solo 

lectura 

X                    

RNF12-Cerrar la sesión del usuario 

al exceder el tiempo máximo 

permitido 

 X                   

RNF13-La visualización web debe 

soportar la navegación en Google 

Chrome, Firefox y Safari 

      X             

(continúa) 
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Tabla 15 

Trazabilidad de requerimientos y requisitos no funcionales (continuación) 

Requerimientos no 

funcionales / Requisitos 

R
E

Q
1
1

 

R
E

Q
1
2

 

R
E

Q
1
3

 

R
E

Q
1
4

 

R
E

Q
1
5

 

R
E

Q
1
6

 

R
E

Q
1
7

 

R
E

Q
1
8

 

R
E

Q
1
9

 

RNF01-Mantener una latencia 

entre instancias BW/4HANA 

y transaccionales menores a 

50ms 

 X            X    X 

RNF02-Todas las fuentes de 

datos en Tableau Server se 

deben actualizar como mínimo 

cada 24 hrs 

X                 

RNF03-Se debe iniciar sesión 

con las credenciales de Active 

Directory de la organización 

    X             

RNF04 - Los gerentes y 

directores deberán tener una 

licencia de visor asignada 

    X             

RNF06-El envío de informes 

PDF desde Tableau Server 

hasta SAP vía FTP debe tomar 

como máximo 30m 

X                 

RNF07-El envío de correos 

automático debe ser a través 

de Office365 y la cuenta no-

reply@toyotaperu.com.pe 

X                 

Nota: Elaboración propia 

 

4.1.5 Especificaciones de los actores del sistema 

Tabla 16 

Lista de actores de sistema 
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Actor de Sistema Descripción 

Planificador DWH Es la instancia BW/4HANA encargada de cargar y 

almacenar el contenido de los sistemas transaccionales. 

Operador de Sistema Es el operador que actúa ante alguna incidencia dentro 

del proceso regular de carga de datos. 

Planificador BI Es la instancia Tableau Server, es la herramienta de 

Visualización y Reporting de la compañía. 

Planificador ERP Es el Sistema Core de la compañía, aparte de ser el 

Sistema ERP es utilizado como frente para envío de 

notificaciones o informes a los usuarios finales. 

Ejecutivo de Estrategia de 

Ventas 

Es el usuario final que será beneficiado con la 

herramienta y la solución propuesta. 

Nota: Elaboración propia. 

 

4.1.6 Diagrama de actores 

 

Ilustración 18. Diagrama de Actores de Sistema.  

Elaboración Propia 
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4.1.7 Diagrama de casos de uso del sistema 

 

 

 

Ilustración 19. Diagrama de Casos de Uso de Sistema.  
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Elaboración Propia 

 

4.1.8 Especificaciones de alto nivel de casos de uso del sistema 

 

 Ejecutar ETL de fuentes de reportes diarios 

Actor: Planificador DWH 

Descripción: 

 El caso de uso inicia cuando la calendarización o planificación de ejecución del DWH 

ejecuta los trabajos de ETL diarios.  

Se ejecuta la extracción de los sistemas SAP ERP y SGC. 

Los datos extraídos son procesados según reglas de diseño de transformación y calidad 

de datos y luego son almacenados en las dimensiones y hechos del data mart. 

 

 Ejecutar ETL de fuentes de reportes mensuales 

Actor: Planificador DWH 

Descripción: El caso de uso inicia cuando la calendarización o planificación de ejecución 

del DWH ejecuta los trabajos de ETL mensuales.  

Se ejecuta la extracción de los sistemas SAP ERP y SGC. 

Los datos extraídos son procesados según reglas de diseño de transformación y calidad de 

datos y luego son almacenados en las dimensiones y hechos del data mart. 

 

 Notificar errores de ETL 

Actor: Planificador DWH 

Descripción: El caso de uso inicia como extensión (<<extend>>) de los casos de uso:  

- Ejecutar ETL de fuentes de reportes diarios 

- Ejecutar ELT de fuentes de reportes mensuales 
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Intercepta el error producido durante la ejecución de los casos de uso de ejecución de ETL 

y remite correo con alerta al perfil de usuarios “Operador de sistema”. 

 

 Gestionar errores de ETL 

Actor: Operador de sistema 

Descripción: El caso de uso inicia cuando el operador de sistema inicia la atención de los 

errores reportados por el notificador de errores en ETL. 

La solución dependerá del mensaje de error. Los errores más comunes son: 

- Pérdida de conexión con base de datos origen y destino 

- Tiempo de espera agotado en extracción de datos 

El caso de uso termina con la resolución de la causa del error y la ejecución a demanda 

por el operador del sistema. 

 

 Generar de forma automática los reportes en formato PDF desde Tableau 

Actor: Planificador BI 

Descripción: El caso de uso inicia cuando la calendarización o planificación de BI genera 

las vistas de indicadores en formatos PDF y los almacena en la carpeta de Tableau Server. 

 

 Exportar los reportes PDF de Tableau hacia SAP vía FTP 

Actor: Planificador BI 

Descripción: El caso de uso inicia cuando la calendarización o planificación de BI 

identifica los archivos PDFs de Tableau y los transfiere vía FTP hacia el servidor SAP 

ERP. 

 

 Ejecutar la actualización de Fuentes de BW/4HANA 

Actor: Planificador BI 
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Descripción: El caso de uso inicia cuando la calendarización o planificación de BI se 

conecta al DB4/HANA para extraer la información y transferirla a su modelo de datos 

local, con esta actividad, se tiene la información actualizada y disponible evitando acceder 

a cada momento de consulta al data mart. 

 Enviar correos electrónicos con los informes adjuntos desde SAP vía Office365 

Actor: Planificador ERP 

Descripción: El caso de uso inicia cuando la calendarización o planificación de ERP 

apertura el envío de correo a los usuarios, adjuntando los informes en formato PDF con 

los indicadores. 

 

 Generar dashboards e informes comerciales 

Actor: Ejecutivo de estrategia de ventas 

Descripción: El caso de uso inicia cuando el Ejecutivo de estrategia de ventas ingresa al 

cliente Tableau y ejecuta la generación de los informes comerciales con el propósito de 

ejecutarlos a demanda. 

 

 Generar análisis Forecast de demanda 

Actor: Ejecutivo de estrategia de ventas 

Descripción: El caso de uso inicia cuando el ejecutivo de estrategia de ventas ejecuta la 

vista de Forecast y registra y actualiza las variables según simulación planteada. 

 

 Crear dashboards personalizados 

Actor: Ejecutivo de estrategia de ventas 

Descripción: El caso de uso inicia cuando el Ejecutivo de estrategia de ventas diseña una 

nueva vista en el libro de trabajo disponible. Esta nueva vista puede crearla con todos los 

datos disponibles en el modelo y hacer uso de los componentes gráficos que le permite la 

herramienta de diseño Tableau. 
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4.1.9 Atributos de calidad y escenarios 

 

Tabla 17 

Escenarios de atributos de calidad 

Atributo Fuente Estímulo Artefacto Entorno Respuesta Medida 

Performance Usuario Generación de 

reporte en 

Tableau 

Sistema Operación 

normal 

Visualización 

de dashboard 

de indicadores 

T <= 5s 

El usuario podrá acceder a los reportes de indicadores a través de Tableau Server, y el sistema dará respuesta en 

máximo 5 segundos 

Performance Tableau 

Server 

Generar 

informes en 

formato PDF y 

copiar a carpeta 

FTP en horario 

programado 

Sistema Operación 

normal 

Creación de 

informes en 

formato PDF y 

copia a carpeta 

FTP 

Nro. de 

archivos PDF 

enviados a 

SAP al día = 

16 (primer día 

del mes). 

Nro. de 

archivos PDF 

enviados a 

SAP al día = 4 

(los demás 

días del mes). 

El planificador del servidor Tableau genera informes en formato PDF localmente y envío a SAP a través del 

protocolo FTP 

Disponibilidad SAP S/4 

HANA 

Enviar correo 

con indicadores 

adjuntos en 

horario 

programado 

Sistema Operación 

normal 

- Envío de 

correo de 

informes en 

formato PDF 

- Envío de 

correo de 

alerta por no 

encontrar los 

archivos en 

formato PDF 

- Envío de 

correo de 

alerta por error 

de envío 

Nro. de 

correos 

enviados al día 

= 1 

El planificador del servidor SAP S/4 HANA envía el correo electrónico con los informes en formato PDF 

generados por Tableau a los destinatarios correspondientes. 



60 

 

Seguridad Usuario Usuarios ingresa 

sus credenciales 

vencidas o 

bloqueadas 

Sistema Operación 

normal 

Impedir acceso 

al Sistema 

Bloqueo de 

acceso al 

sistema 

El usuario podrá acceder a la plataforma siempre que su cuenta de usuario se encuentre activa en el Active 

Directory de la organización 

Nota: Elaboración propia. 

  



61 

 

4.1.10 Definición de drivers de arquitectura 

 

 Drivers funcionales 

Tabla 18 

Lista de drivers funcionales 

Código Driver funcional Requisito funcional asociado 

DFUN01 Ejecutar ETL de fuentes de reportes 

diarios 

RF01 Ejecutar ETL de fuentes de 

reportes diarios 

DFUN02 Ejecutar ETL de fuentes de reportes 

mensuales 

RF02 Ejecutar ETL de fuentes de 

reportes mensuales 

DFUN03 Generar dashboards e Informes 

Comerciales 

RF03 Generar dashboards e 

informes comerciales 

DFUN04 Generar de forma automática los 

Reportes en formato PDF desde 

Tableau 

RF05 Generar de forma automática 

los reportes en formato PDF desde 

Tableau 

DFUN05 Enviar Correos electrónicos con los 

Informes adjuntos desde SAP vía 

Office365 

RF07 Enviar correos electrónicos 

con los informes adjuntos desde 

SAP vía Office365 

DFUN06 Crear dashboards personalizados RF10 Crear dashboards 

personalizados 

DFUN07 Gestionar errores de ETL 

(conectividad, fallo, recursos, etc.) 

RF11 Gestionar errores de ETL 

(conectividad, fallo, recursos, etc.) 

Nota: Elaboración propia. 

 

 Drivers de restricción 

Tabla 19 

Lista de drivers de restricción 
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Código Driver de restricción 

DRES01 El tiempo de duración del proyecto debe ser no mayor a 9 meses.  

DRES02 La inversión del proyecto no debe sobrepasar los 160,000 USD 

DRES03 La plataforma del repositorio de datos será HANA DB 

DRES04 Los tableros deben ser diseñados usando Tableau Desktop 

DRES05 La ingesta de datos se debe aplicar con software SAP (BW/4HANA) 

DRES06 El landscape Cloud para IaaS debe ser AWS 

Nota: Elaboración propia. 

 

 Drivers de atributos de calidad 

Tabla 20 

Lista de drivers de atributos de calidad 

Código Driver de atributo de calidad Tipo 

DAC001 Enviar correo con indicadores adjuntos en horario 

programad 

Performance 

DAC003 Se debe iniciar sesión con las credenciales de Active 

Directory de la Compañía 

Seguridad 

DAC006 Generar informes en formato PDF y copiar a carpeta FTP 

en horario programado 

Performance 

DAC008 Implementar el protocolo HTTPs para la navegación en 

Tableau Server 

Seguridad 

DAC009 Mantener una latencia de respuestas a las consultas al 

DWH menores a 5seg 

Performance 

Nota: Elaboración propia. 

 



63 

 

4.2. Arquitectura tecnológica y modelamiento de datos 

Siguiendo con la metodología de Kimball, procedemos a definir la arquitectura 

tecnológica y el modelamiento dimensional de los datos. 

4.2.1 Modelamiento Dimensional 

En el diseño del modelo dimensional del data mart de Venta de Vehículos se opta por el 

modelo estrella para representar a las entidades de dimensiones y hechos. 

A continuación, se muestra el análisis de datos sobre la información utilizada.  

 

Ilustración 20. Matriz de Informes vs datos de operación. 

Elaboración Propia 

 

A continuación, describimos las entidades de dimensiones, cuyo prefijo es “Dim” y las 

entidades de hechos, cuyo prefijo es “Fact”: 

Venta Mayor (FactVentaMayor): Representa la entidad de hechos de venta de vehículos 

de Toyota del Perú a los concesionarios por los canales de venta. 
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Ilustración 21. Modelo dimensional Venta Mayor.  

Elaboración propia 

 

VentaMenor (FactVentaMenor): Representa la entidad de hechos de venta de vehículos 

de los concesionarios a los clientes finales. 

 

Ilustración 22. Modelo dimensional Venta Menor.  

Elaboración propia 

 

Test Drive (FactTestDrive): Representa la entidad de hechos de programación de Test 

Drive de los concesionarios con los clientes (o prospectos). 
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Ilustración 23. Modelo dimensional Test Drive.  

Elaboración propia 

 

Financiamiento (FactFinanciamiento): Representa la entidad de hechos de 

financiamiento por medio del sistema Toyota Life Sales. 

 

 

Ilustración 24. Modelo dimensional de financiamiento.  

Elaboración propia 

 

Eventos (FactEvento): Representa la entidad de hechos de planificación de eventos por 

los concesionarios hacia clientes (o prospectos). 
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Ilustración 25. Modelo Dimensional de Eventos (Touch Points).  

Elaboración propia. 

 

Cotizaciones en parte de pago (FactEPDP): Representa la entidad de hechos de las 

cotizaciones de tasaciones de vehículos usados que los clientes dejan en parte de pago por 

un vehículo nuevo. 

 

Ilustración 26. Modelo dimensional de cotizaciones en parte de pago (EPDP).  

Elaboración propia 

 

Almacén (FactAlmacen): Representa la entidad de hechos de almacén de cada 

concesionario, en donde se detalla la existencia de cada vehículo. 
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Ilustración 27. Modelo Dimensional de Stock de Vehículos.  

Elaboración Propia 

 

Cotización (FactCotizacion): Representa la entidad de hechos de cotizaciones de los 

clientes o prospectos. 

 

 

 

Ilustración 28. Modelo Dimensional de Cotización.  

Elaboración propia 
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Venta menor externa: (FactVentaMenorExt) Representa la entidad de hechos de venta 

de vehículos por todos los concesionarios a nivel nacional de todas las marcas que se 

comercializan en el territorio peruano a los clientes finales. 

 

Ilustración 29: Modelo dimensional de venta menor externa.  

Elaboración propia 

 

4.2.2 Diseño de la Arquitectura técnica 

 

Ilustración 30. Esquema de servidores para la solución de business intelligence.  

Elaboración propia 
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Ilustración 31. Arquitectura del proyecto basada en Kimball correspondiente al data mart de venta de 

vehículos. 

Elaboración propia 

 

En el diagrama se detallan los sistemas transaccionales SAP ERP, con una base de datos 

SAP HANA, y al SGC, con una base de datos IBM DB2. Estas bases de datos son el 

origen de datos en el proceso de ETL del servidor SAP BW/4HANA.  

Las conexiones del extractor se realizan mediante Orígenes de Datos (DataSources) y 

Operational Data Provisioning (ODP) SAP S4/HANA para acceder a SAP ERP y ODP 

IBM DB2 para acceder a SGC. 

El proceso de ETL extrae, transforma, aplica limpieza de datos y calidad de datos a las 

siguientes fuentes de datos: 

 Modelos 

 Versiones 

 Vehículos 

 Concesionario (Dealers) 
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 Canales 

 Zona de Venta 

 Venta Mayor (Whole Sales) 

 Venta Menor (Retail Sales) 

 EPDP (Solicitudes de "En parte de pago") 

 Touch Points 

 Test Drive 

 Toyota Life Sales 

 Cliente 

 Cotización 

 Booking 

 

Estas fuentes de datos, luego de ser procesadas, son almacenadas en la estructura de data 

mart propuesta para la solución en el servidor SAP BW/4HANA. 

El modelo en este data mart será de “Estrella”, en donde se definen tablas de hechos y 

dimensiones. 

Una fuente de datos adicional que alimenta el modelo corresponde a los archivos en 

formato de Microsoft Excel remitido por la AAP que contiene la venta de todos los 

concesionarios y marcas en el país. Esta información se actualiza cada trimestre y es 

descargada manualmente de la web de la AAP y copiada en una carpeta de un usuario. 

Para esta propuesta, se requiere que este archivo sea copiado en una carpeta del servidor 

Tableau para que sea utilizado consumido por un ETL de SAP BW/4HANA mediante 

ODP de archivos planos (ODP Flat Files Data Source). 

El servidor Tableau proporciona en su estructura de consumo de datos hacia el usuario 

como se detalla a continuación: 

 Sitio (Site). Un nivel que permite agrupar libros de trabajo relacionados a una 

unidad de negocio o algún concepto de agrupación. Permite además proporcionar 

seguridad a nivel de usuario para el acceso. 

 Libro de trabajo (Workbook). Espacio que permite gestionar vistas y tableros.   
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 Vista (View). Son objetos que permiten definir un modelo de datos tomando como 

base las entidades de hechos y dimensiones. 

 Tablero (Dashboard). Son objetos que contienen la interfaz gráfica de usuario 

para visualizar los indicadores, se pueden aplicar filtros para visualizar la 

información agregada según se haya definido. 

 

Existe la necesidad de remitir en automático la información con los indicadores 

diariamente, por lo que esta actividad debería programarse en el servidor de Tableau para 

ser remitida a los usuarios; sin embargo, esta acción demanda que estos usuarios tengan 

una cuenta licenciada en Tableau, lo que incrementaría los costos por licencia; por lo que 

se optó como estrategia para evitar este gasto: 

 Se programa una tarea en el servidor de Tableau para generar un archivo PDF, el 

cual se almacena en un directorio del sistema de archivos. 

 Se programa una tarea en el servidor de Tableau para copiar el archivo de formato 

PDF a una carpeta FTP del servidor SAP ERP 

 Se programa una tarea en SAP ERP para enviar vía correo electrónico el archivo 

PDF a los usuarios. 

Respecto a seguridad, la solución se implementar en AWS. Actualmente el sistema SAP 

ERP se encuentra en una VPC y sobre esta misma VPC se implementará la solución 

propuesta; mientras que el SGC se encuentra en una VPC distinta debido a que es 

compartida por los concesionarios de la empresa.  

 

4.2.3 Definición de Plataforma Tecnológica 

Para la propuesta de solución es necesaria la adquisición de dos productos. 

Primero, una herramienta de transformación y almacenamiento de datos, que cumpla el 

rol de data warehouse y ETL. 

Dentro de la organización, tenemos como Sistema CORE el ERP de SAP.  

SAP es el software utilizado como estándar para las soluciones de alta disponibilidad. Por 

ello, dentro de las herramientas a utilizar se ha tomado como base el producto de SAP 
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para data warehouse, su nombre es SAP BW/4HANA, que tiene como base de datos 

HANA 2.0, esta herramienta pude conectarse de forma nativa a nuestro ERP 

Transaccional y nos garantiza calidad y escalabilidad. Además, cubrir la sección de ETL 

como parte de su capa de aplicación. 

En segundo lugar, como herramienta de reportería y visualización, hemos optado por 

Tableau Software debido a que es parte del landscape y criterios evaluados de cara a la 

necesidad de la organización. 

Tabla 21 

Comparación de herramienta de BI 

Criterio de 

evaluación 
Valoración Tableau Software Microsoft Power BI 

Manejo de 

volumen de datos 

15% Volumen soportado 

según los recursos 

O Volumen de datos 

limitado 

∆ 

Conocimiento de 

la herramienta en 

la organización 

5% Se utiliza para 

resultados de 

encuestas 

O Se conoce solo por 

referencia de Office 

∆ 

Soporte de 

lenguajes de 

programación 

10% - R 

- C 

- Java 

- Python 

O - Data Analyst 

Expressión 

- M 

∆ 

Perfil deseado de 

usuario 

10% Desde usuario de 

negocio 

O Perfil recomendado:  

Analista 

∆ 

Integración 

nativa a cuentas 

Office 

5% Utiliza SAML2 o 

Active Directory 

∆ Integración nativa O 

Integración con 

Sharepoint & 

Ms.Teams 

5% No permite X Integración nativa O 

Modo de servicio 10% On-Premise o SaaS O On-Premise o SaaS O 

Entorno de 

servidor 

10% Linux, Windows o 

MAC 

O Solo Windows ∆ 



73 

 

Criterio de 

evaluación 
Valoración Tableau Software Microsoft Power BI 

Integración a 

Fuentes de Datos 

de Sistemas de la 

organización 

10% - SAP HANA 

- Microsoft Excel 

- Mysql 

- IBM DB2 

O - SAP HANA 

- Microsoft Excel 

- Mysql 

- IBM DB2 

O 

Soporte de 

Fabricante 

5% - Llamada telefónica 

- Ticket de Atención 

- Chat con Soporte 

O - Ticket de Atención 

- Chat con Soporte 

∆ 

Precio 15% Licencias: 

- Creador (70 

USD/mes ) 

- Explorador (35 

USD/mes ) 

- Visor (12 USD/mes) 

O Licencias : 

- Desktop (0 USD - no 

publica) 

- Pro (9.99 USD/mes) - 

(con límites de espacio) 

- Premium (4995USD - 

19995USD /mes) - 

(capacidades ad-hoc) 

∆ 

Plataforma más 

conveniente 

para la 

organización: 

 
(Tableau) 

93% 
 

(Power BI) 

65% 

 

Nota: Adaptado de (Finances Online - Review for Business, 2021) 

 

Si bien, el uso de Tableau ha sido solo como resultados de encuestas de satisfacción y 

Excel. En este proyecto se pretende maximizar el rol para objetivos comerciales y esto ha 

sido confirmado con los criterios evaluados para su selección. 
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Ilustración 32. Entorno de Trabajo de SAP BW/4HANA y Tableau. 

Elaboración propia 

 

Tabla 22 

Selección de productos 

Producto Descripción 

Plataforma de hardware Amazon Web Services (AWS) 

Plataforma de software SuSE Linux Enterprise 12 

Base de datos SAP HANA 2.0 

Herramienta ETL SAP BW/4 HANA 

Herramienta de consultas  SAP HANA Studio (Eclipse) 

Herramienta de reportería Tableau Software  

(Tableau Desktop + Tableau Server) 

Nota: Elaboración propia 
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4.2.4 Instalación de plataforma tecnológica 

4.2.5 Procesos de extracción transformación y carga 

 Extracción inicial de datos 

Al analizar los datos históricos de la empresa de los sistemas transaccionales, hemos 

identificado que podemos cargar la información de los últimos 10 años al observar que 

está completa para poblar las tablas de hechos de venta mayor y menor. 

Los extractores de carga inicial tendrán como objetivo cargar en una primera instancia el 

total de dimensiones. Luego de completar esta carga, se procede a cargar las tablas de 

hechos. Aquí la estrategia es cargar el primer año, cuadrar la información cargada con los 

reportes históricos y si la información cuadra, se procede a cargar el siguiente año. Esta 

estrategia se aplicará para evitar reprocesos totales en caso de presentarse algún error en 

el diseño de los ETL. 

 

 Actualización periódica de datos. 

Con la carga inicial de datos completada, se procederá a modificar los extractores para 

que se ejecuten en un horario establecido que no afecte a las operaciones diarias y 

transfieran la información desde el último punto de carga por cada tabla. 

La ejecución de extractores diarios se tiene previsto planificar para que inicie a partir de 

las 00:00 horas del día y deben transferir la información creada o modificada el día 

anterior, desde las 00:00:00 horas hasta las 11:59:59 horas. Para lograr este objetivo se 

cuentan con campos de fecha de registro y fecha de modificación como atributos de 

auditoria. 

La ejecución de extractores mensuales se tiene previsto planificar para que inicie a las 

00:00 horas del primer día del mes y deben transferir la información creada o modificada 

desde las 00:00 horas del primer día hasta las 11:59:59 horas del último día del mes. 

La actualización de la información de la AAP se ejecutará cada tres meses o a demanda.  
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 Diseño de ETL 

Los ETL identificados se muestran en la siguiente tabla, en donde se identifica el sistema 

origen, las entidades de origen y las entidades de destino (dimensiones y hechos) creados 

para soportar el data mart de Venta de Vehículos dentro de BW/4 HANA. 

 

Ilustración 33. Flujo de ETL de Sistemas Transaccionales a BW/4 HANA. 

Elaboración Propia 

4.3. Explotación de datos 

4.3.1 Especificación de aplicaciones de BI 

En esta tarea, identificamos la aplicación de BI visible a los usuarios, que consiste en la 

presentación de los indicadores diarios, mensuales, como parte de informes estándares, 

con formatos predefinidos. A su vez, la herramienta permite el autoservicio para generar 

nuevos informes por lo que se puede explotar la información para identificar 

oportunidades o comportamientos que requieran un mayor análisis. 
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4.3.2 Desarrollo de Aplicaciones BI 

En esta etapa procedemos a diseñar los tableros en la herramienta Tableau.  

 Sales Progress Report 

Representa la Venta de la organización hacia el concesionario desglosado por cada 

modelo que se comercializa en la marca. 

 

Ilustración 34. Informe Sales Progress Report. 

Elaboración propia 

 

 Whole Sales (by DLR) 

Representa la Venta de Toyota al Concesionario desglosado por el Modelo 

Comercial. 
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Ilustración 35. Informe Whole Sales (by DLR).  

Elaboración propia 

 

 Booking and Retail Sales Report 

Representa el comportamiento de Booking(Confirmación de Compra) en la red nacional 

de concesionarios versus el tráfico de cotizaciones. 

Asimismo, el comportamiento respecto al periodo previo de análisis. 
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Ilustración 36. Informe Booking and Retail Sales (Daily Sales KPI).  

Elaboración propia 

 

 

 

4.4. Estilo arquitectónico 

4.4.1 Cliente / Servidor 

Corresponde a la categoría de despliegue, propuesto en la solución con las herramientas 

de Tableau Server y Tableau Cliente y Tableau Mobile App. 

El sitio, libro de trabajo, vistas y tableros se encuentran en el servidor y son consumidos 

desde la herramienta cliente para visualizar, en modo de vistas dinámicas la información 

de los indicadores. Esto permite tener centralizada la información en el servidor y es 

definida como la única fuente de verdad para la toma de decisiones local e informar a la 

casa matriz en Japón. 
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4.4.2 Basado en componentes 

Corresponde a la categoría de estructura, propone descomponer el proceso de transferir la 

información desde las fuentes de datos hacia el data mart haciendo uso de componentes 

de ETL, con elementos propios en cada etapa, separando de esta forma la funcionalidad 

para transformar la información transaccional en un modelo analítico. Posteriormente, 

esta información es consumida por Tableau, manteniendo su repositorio de datos 

actualizado para ser consumido directamente por las vistas de BI. 

 

4.4.3 Domain Driven Design 

Corresponde a la categoría de dominio, propone un lenguaje y entendimiento común para 

la aplicación de analítica de datos. Es preciso indicar que la metodología Kimball provee 

el dominio necesario para la ejecución del proyecto, empleando un diseño dimensional 

basado en el modelo de estrella, en donde se tienen entidades de dimensiones y hechos. 

 

4.4.4 Layered 

Corresponde a la categoría de estructura, propone una separación en capas bien definidas; 

por ejemplo, contamos el procesamiento de transacciones en línea (OLTP), procesamiento 

analítico en línea (OLAP) y analítica para la explotación de la información mediante 

vistas. 

A su vez, OLAP es dividida en secciones de extracción para conectarse a los orígenes de 

datos y extraer la información, transformación para adecuar los datos extraídos en una 

estructura de dimensiones y hechos y finalmente la carga de datos o transferencia al data 

mart. 
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4.5. Tácticas 

Se plantea el uso de las siguientes tácticas según los atributos de calidad: 

Tabla 23 

Tácticas para atributos de calidad 

Táctica 
Driver de atributos de 

calidad 
Sustento 

Performance – 

Manage Resource – 

Schedule Resource  

DAC006 Generar PDFs y 

copiar a carpeta FTP en horario 

programado 

Esta táctica propone la ejecución 

de actividades programadas 

diariamente en un determinado 

horario con la generación de la 

información de indicadores 

desde Tableau Server para 

remitir estos archivos al servidor 

de SAP ERP 

Performance – 

Manage Resource – 

Schedule Resource 

DAC001 Enviar correo con 

indicadores adjuntos en horario 

programado 

Esta táctica propone la ejecución 

de actividades programadas 

diariamente en un determinado 

horario para adjuntar archivos 

en correos electrónicos y 

remitirlos a usuarios específicos 

que se sirven de esta 

información. 

Se opta por esta táctica para 

reducir costos de licencia debido 

a que, si el correo con la 

información se envía desde 

Tableau Server, se requiere que 

cada destinatario tenga una 

licencia vigente de Tableau; 

mientras que la estrategia de 

envío de correo desde SAP ERP 

no necesita dicha condición para 

el envío de correo. 

Seguridad – Resist 

Atacks – Encrypt Data 

DAC008 Implementar el 

protocolo HTTPs para la 

navegación en Tableau Server 

Se sustenta esta estrategia para 

brindar seguridad desde el inicio 

de sesión, hasta el uso de la 

herramienta para la generación 

de indicadores. 



82 

 

Táctica 
Driver de atributos de 

calidad 
Sustento 

Disponibilidad 

- Detección – 

Exception detection 

- Recuperación – 

Exception Handling 

- Recuperación – 

State 

Resynchronization 

DAC001 Enviar correo con 

indicadores adjuntos en horario 

programado 

 

DAC006 Generar informes en 

formato PDF y copiar a carpeta 

FTP en horario programado 

Los procesos calendarizados 

para ejecución automática se 

programan para interceptar 

errores y notificarlos al operador 

del sistema para resolver la 

causa origen y volver a ejecutar 

el proceso que presentó error 

Nota: Elaboración propia. 

 

4.6. Matriz de trazabilidad de tácticas versus drivers de atributos de calidad 

Tabla 24 

Trazabilidad de tácticas y driver de atributos de calidad 

Driver Funcional 

Seguridad 

D
A

C
0
0
3
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e 
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e 
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r 
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 c
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e 
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A

C
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0
8
 I
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p
le

m
en
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r 
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ro
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co

lo
 H

T
T

P
s 

p
ar

a 
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n
av

eg
ac
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n

 e
n
 T
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le

au
 

S
er

v
er

 

DFUN03 Generar Dashboards e informes 

comerciales 

X X 

DFUN06 Crear dashboards personalizados   X 
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Tabla 25 

Trazabilidad de tácticas y driver de atributos de calidad (continuación) 

Driver Funcional 

Performance 

D
A

C
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1
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DFUN01 Ejecutar ETL de fuentes de reportes 

diarios 

X     

DFUN02 Ejecutar ETL de fuentes de reportes 

mensuales 

X     

DFUN03 Generar dashboards e Informes 

Comerciales 

X    

DFUN04 Generar de forma automática los 

Reportes en formato PDF desde Tableau 

X X   

DFUN05 Enviar correos electrónicos con los 

Informes adjuntos desde SAP vía Office365 

X   

DFUN06 Crear dashboards personalizados X    

DFUN07 Gestionar errores de ETL 

(conectividad, fallo, recursos, etc.) 

   

Nota: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 5: RESULTADO DEL PROYECTO  

5.1. Análisis del Negocio 

Para el presente trabajo, haremos uso del modelo de referencia GERAM; en donde 

emplearemos el marco de trabajo Zackman para el GERA con el objetivo de identificar 

los conceptos de integración empresarial del primer nivel respondiendo las siguientes 

interrogantes: 

Tabla 26 

Primer nivel de integración empresarial 

 Why How What Who Where When 

Contextual Lista de 

objetivos 

Lista de 

procesos 

Lista 

de 

datos 

Unidad 

organizacional 

y lista de roles 

Lista de 

locaciones 

geográficas 

Lista de 

eventos 

Nota: Elaboración propia 

5.1.1 Why? (¿Por qué? – Motivación – Objetivos del negocio) 

El propósito de responder esta pregunta es identificar los objetivos del negocio a los que 

vamos a impactar con la mejora del proceso en estudio. Para ello nos apoyaremos en 

revisar la visión, misión, valores de la empresa, objetivos estratégicos, árbol de objetivos. 

 Visión 

Ser el líder indiscutible en la industria automotriz y una de las empresas más admiradas 

en el Perú. 

 Misión 

Ofrecer la mejor experiencia de compra y de servicio, superando las expectativas de los 

clientes, a través de los mejores recursos humanos de la industria. 

 Valores de la Empresa 

Genchi Genbutsu: Ir al origen para encontrar los hechos que nos ayuden a tomar 

decisiones correctas, crear consensos y alcanzar metas. 

Kaizen: Mejora continua en nuestras tareas 
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Desafío: En Toyota tenemos una visión a largo plazo y afrontamos los desafíos con valor 

y creatividad. 

Trabajo en Equipo: Toyota estimula el crecimiento personal y profesional, ofrece 

oportunidades para el desarrollo y optimiza el rendimiento individual y del equipo. 

Respeto: En Toyota respetamos a los demás y aceptamos nuestras responsabilidades. Este 

respeto se extiende a nuestros competidores, ya que entendemos que no "todo vale" para 

desarrollar las expectativas de un proyecto empresarial. 

 

 Objetivos Estratégicos 

Tabla 27 

Objetivos estratégicos de la organización 

ID Descripción 

OE01 Incrementar las Ventas de Vehículos Nuevos 

OE02 Incrementar la participación de Mercado (Market Share) 

OE03 Line-up más completo en el Perú 

OE04 Convertirse en una Compañía de Movilidad 

OE05 Incrementar la satisfacción del Cliente 

OE06 Incrementar el porcentaje de servicio (Service Rate) al cliente 

OE07 Rentabilidad operativa 

OE08 Integración de la cadena de productos en las operaciones comerciales 

OE09 Incrementar la tasa de conquista, retención y lealtad de la marca 

OE10 Promover la filosofía de la organización a través de valores: Trabajo en Equipo, 

Respeto, Desafío, Kaizen (mejora continua) y Genchi Genbutsu 

Nota: Adaptado del sitio web de la organización. 
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 Árbol de objetivos 

Según la visión, misión y objetivos estratégicos, identificamos los objetivos estratégicos 

a los que vamos a impactar con el presente trabajo:  

 

Ilustración 37. Árbol de objetivos de la organización. 

Elaboración Propia 

 

5.1.2 How? (¿Cómo? – Funciones - Procesos) 

Siguiendo el marco de trabajo de Zackman, respondemos la pregunta identificando el 

mapa de procesos de la empresa objeto de estudio y describimos cada uno de los procesos 

a alto nivel. 
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 Mapa de Procesos 

 

Ilustración 38. Mapa de procesos de la organización. 

Adaptación del mapa de procesos de la organización. 

 

Toyota del Perú cuenta con tres (03) líneas de negocio dentro de sus macroprocesos de 

operaciones: Vehículos, Repuestos y Accesorios y Postventa (Servicio). Cada uno de estos 

tienen procesos propios para su funcionamiento. 

 Gestión Estratégica 

 Planeamiento Estratégico 

Este macroproceso tiene el objetivo de crear y actualizar los planes generales que para 

cumplimientos de los objetivos estratégicos que acompañen al desarrollo de la compañía 

en los siguientes años. 

Anualmente se gestionan reuniones de seguimiento y actualización de acuerdo con el 

comportamiento socioeconómico del mercado y predicciones macroeconómicas del país 

que puedan afectar nuestras operaciones. 

Ejemplo: Regulaciones, Proyectos Públicos, Proyectos Privados, PBI, etc. 
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 Gestión de Operaciones 

5.1.2.4.1 Planificación y Compra – Gestión de vehículos 

Tiene como objetivo la coordinación con Casa Matriz sobre todo el line-up(modelos) de 

vehículos que se van a comercializar en el mercado peruano junto con las condiciones 

comerciales (precio y demanda). 

Además de ello, debe anticipar de la mejor manera el abastecimiento de stock para 

satisfacer la demanda en base al comportamiento del mercado y los tipos de clientes. 

Debido a que las distintas fábricas mundiales se encuentran en más de una región (Japón, 

Estados Unidos de Norte América, Argentina, Brasil, etc.), es importante considerar lo 

Lead Time hacia el puerto del Callao. 

5.1.2.4.2 Gestión de Importaciones – Gestión de vehículos 

Luego de que los vehículos se hayan producido en la planta de fabricación que 

corresponde según los acuerdos previos, la gestión de importación responde a gestionar la 

logística de transporte desde el proveedor origen hacia terreno peruano, el transporte 

siempre es marítimo, para ello, el área de Importaciones tramita la documentación externa 

y aduanera para que los vehículos puedan ser descargados en el puerto, y luego puedan 

ser llevados a almacenes aduaneros hasta que se paguen los impuestos de nacionalización. 

5.1.2.4.3 Gestión de Almacenamiento – Gestión de vehículos 

El Almacenamiento consiste en la ubicación temporal de los vehículos hasta que sean 

vendidos y entregados al concesionario. Para ello, luego de cada Importaciones se 

distribuyen según capacidad a los almacenes externos que posee la compañía. Si es que 

alguno de estos vehículos ya estuviera comprometido previamente a una entrega se 

dirigido directamente al almacén para su preparación. 

5.1.2.4.4 Gestión de Ventas – Gestión de vehículos 

La Venta consiste en la asignación, confirmación y facturación de un vehículo hacia un 

Concesionario. 

La asignación y confirmación pueden suceder incluso mientras el vehículo aún no ha 

llegado a territorio peruano, sin embargo, para efectuar la facturación (venta mayor) es 

indispensable que el vehículo ya esté en Perú y con los impuestos cubiertos (desaduanaje 

o nacionalización). 
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Luego de que el vehículo ya sea parte del stock del concesionario, este procede a la 

facturación al Cliente Final (venta menor) quien pudiese beneficiarse por las campañas 

mensuales de descuentos que se ofrecen. 

Cada Concesionario tiene una meta que cumplir y es monitoreado por cada Key Account 

asignado por regiones del Perú. Por ejemplo, el Key Account A se encarga de monitorear 

las ventas de los Concesionarios del Norte. 

Todo aquel concesionario que alcance su venta luego será acreedor de incentivos hacia 

los Vendedores y/o jefes de venta, y obtienen reconocimiento de mantener este esfuerzo 

constante cada año. 

5.1.2.4.5 Gestión de Entregas – Gestión de vehículos 

Luego de haber completado el proceso de Venta al concesionario, y eventualmente al 

Cliente Final, la realiza la entrega del vehículo, la cual puede ser de dos formas según la 

localización del concesionario: 

Tabla 28 

Modo de distribución de vehículos hacia concesionarios 

 

Ubicación 

Concesionario 

Rodado Cigüeña o Camión de Carga 

Lima/Callao (Obligatorio) 

El concesionario envía un 

conductor para el recojo 

No permitido 

Provincias (Opcional) 

El concesionario puede 

envía un conductor 

(Opcional) 

Se envía un camión de carga 

por un grupo de vehículos 

hacia el concesionario 

Nota: Elaboración propia 

Para que el precio de venta al cliente final no se vea afectado por la distancia al punto de 

entrega(provincia), la organización, asume el costo del transporte desde Lima hasta 

provincia, siempre que sea en grupo que completen el camión de carga, si no fuese así 

existe una coordinación previa. 
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5.1.2.4.6 Planificación y Compra – Gestión de repuestos 

Este proceso se encarga de la codificación del Maestro mundial de Autopartes, 

normalmente cuando un vehículo cuenta con miles de códigos de autopartes y es común 

que, durante su ciclo de vida, algunas necesiten reemplazarse por desgaste o daño, el 

equipo de planificación gestiona la creación de estos para el mercado peruano para que 

luego se pueda gestionar la compra. 

Asimismo, se encarga calcular el abastecimiento óptimo de repuestos en base a sus 

factores de frecuencia y demanda. 

Ejemplo: Es distinto una compra de 100 UN, que 5 compras de 20 UN. 

Considerando ello, y además aquellos repuestos que están en lista de espera(back-order) 

porque no estuvieron en stock, se genera una sugerencia de items a pedir a casa matriz, 

que luego de ser revisada a detalle es convertida en una solicitud de pedido que sea envía 

por EDI (por sus siglas en inglés de Electronic Data Interchange) al Proveedor. 

Al día siguiente el Proveedor confirma la recepción de la solicitud para iniciar su 

preparación. 

Aproximadamente un 70% de pedidos se gestionan vía marítima (3 meses) y otra vía área 

(1 mes). 

5.1.2.4.7 Gestión de Importaciones – Gestión de repuestos 

Corresponde a la gestión de despacho desde el punto de origen en la planta de producción 

y el embarque hasta llegar a territorio peruano, donde se gestionan los pagos de derechos 

para poder trasladar la mercadería hasta el Almacen Principal de Repuestos de Toyota del 

Perú, ubicado en la provincia constitucional del Callao. 

Además, también corresponde a gestionar el pago al proveedor o reclamos al seguro en 

caso se evidenciará alguna no conformidad respecto a lo despachado en el punto de origen. 

5.1.2.4.8 Gestión de Almacenamiento – Gestión de repuestos 

El equipo del Centro Logístico controla el Almacen de Repuestos, el cual se encarga como 

primera tarea en recibir toda la mercadería importada y almacenarla en las ubicaciones 

que corresponda de acuerdo con su índice de rotación en el mercado. 
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Según el tipo de Producto (vidrios, filtros, pernos, aros, protectores, etc.) cada pieza tiene 

una ubicación asignada. 

5.1.2.4.9 Gestión de Ventas – Gestión de repuestos 

Se encarga de gestionar la recepción de los pedidos de repuestos que crean los 

concesionarios a solicitud de un cliente final. Podría ser porque hay algún vehículo en el 

taller que necesita el cambio de una pieza o porque el Concesionario quiere tener un stock 

mínimo de un repuesto de alta demanda. 

Estos pedidos son recibidos durante todo el horario laboral, sin embargo, existen 8 cortes 

durante todo el día para poder atenderlos, ejemplo: a las 9am es el primer corte solo para 

3 concesionarios de provincia, luego las 10:30 es el siguiente corte para concesionarios de 

lima, seguidamente 11am para otro grupo de concesionarios de provincia. 

De esta manera los horarios están distribuidos y organizados con los concesionarios para 

tener una expectativa de la llegada del producto. 

Similar a vehículos, también existen Key Account de Repuestos que monitorean la venta 

de repuestos hacia el Concesionario y de este al cliente final. De alcanzar las metas 

mensuales son acreedores de incentivos que representan un % del monto de compra total. 

5.1.2.4.10 Gestión de Entregas – Gestión de repuestos 

Este proceso procede a la venta efectuada de repuestos(cortes), que es cuando se emiten 

la facturación. Junto con estos se imprimen los stickers de recolección que sirven para que 

el personal del Almacén pueda ir a la ubicación indicada en el sticker y luego recolectar 

todo el grupo de repuestos a despachar. 

Luego de tener todo el grupo recolectado. 

En Caso de concesionarios de Lima 

Se procede al despacho a través de una empresa local de transportes locales, furgonetas y 

camionetas que llegan a uno o más puntos de destino. 

En Caso de concesionarios de provincia 

Se procede con el embalaje de los repuestos y se gestiona el despacho con una empresa 

de transportes interprovinciales que ya tiene un convenio con Toyota con el itinerario 

deseado. 



92 

 

 

5.1.2.4.11 Planificación de Servicio – Gestión de post venta 

Se encarga de gestionar la parte operativa de los estándares globales de Toyota para 

llevarse a cabo en cada Concesionario, el cual consiste en cómo llevar desde la recepción 

de un cliente y su vehículo hasta su entrega final. 

Otro concepto muy utilizado es el agendamiento de citas que responde a ordenar y 

planificar la carga laboral de cada estación de trabajo para optimizar los tiempos de 

entrega.  

Dentro de este largo camino, también se publicita los servicios complementarios como 

compra de accesorios nuevos, compras de seguro, o la tasación de su vehículo actual para 

ofrecer oportunamente el reemplazo por uno nuevo. 

 

5.1.2.4.12 Gestión de Atención al Cliente – Gestión de post venta 

Se encarga de ser el contacto al cliente ante cualquier disconformidad de servicio que 

pudiese afectarlo. O el que contacte al Cliente ante alguna particularidad de un vehículo 

adquirido. Por ejemplo, los llamados a revisión. 

En general, el primer canal del Centro de Atención de Cliente es el concesionario, sin 

embargo, cuando este no logra solucionarlo debido a múltiples factores, se escala hacia la 

organización. 

 

5.1.2.4.13 Gestión de Reclamos de Garantía – Gestión de post venta 

Se encarga de revisar cada tipo de reclamo técnico y evaluar su envío a casa matriz. Es 

común que ocurran dos cosas: 

 El reclamo no procede debido a que corresponde a un mal uso 

 El reclamo no procede debido a que el vehículo no tuvo el mantenimiento en el 

tiempo establecido en el manual 

 El reclamo procede y la marca se ocupa del reembolso y reemplazo del 

componente del vehículo. 
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Este proceso tiene mucha coordinación con Importaciones para asegurar el traslado de la 

pieza con falla. 

5.1.2.4.14 Asistencia Técnica – Gestión de post venta 

Se encarga de dar soporte a las actividades técnicas de reparación o revisión de vehículos 

o autopartes del concesionario. 

Si bien cada Concesionario tiene personal técnico que es capacitado, el talento humano 

suele ser muy rotativo, por lo cual también existen constates capacitaciones físicas y 

virtuales. 

5.1.2.4.15 Gestión de Calidad de Servicio – Gestión de post venta 

Se encarga de monitorear la calidad de las actividades de servicio que se efectúan en el 

concesionario a través de encuestas o llamadas. 

La calidad es un pilar de la organización, y se asegura de mantener este en sus operaciones. 

5.1.2.4.16 Servicio de B&P – Gestión de post venta 

Se encarga de gestionar o mejorar las actividades de carrocería y pintura que efectúa el 

concesionario para atención de los clientes. 

Ejemplo:  Choques, Raspones, Abolladuras, etc. 

El equipo de Toyota del Perú brinda capacitación constante para expandir los estándares 

de trabajo y calidad sobre estas operaciones que son bastante delicadas y estéticas. 

 Soporte de Operaciones 

5.1.2.5.1 Gestión de Marketing 

Se encarga de promover el gusto por la marca en todo el público objetivo de cada modelo 

del Line-up. 

Asimismo, gestiona los eventos, campañas, puntos de contactos, pautas publicitarias, 

comerciales, lanzamientos de nuevos modelos. 

Por ejemplo, cuidado del medio ambiente, apoyo voluntario, etc. 

5.1.2.5.2 Gestión de Relaciones Públicas 

Gestiona la imagen de la compañía hacia medio de difusión. 
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5.1.2.5.3 Gestión Legal 

Soporta las actividades bajo el régimen regulatorio de las autoridades del Perú. Asimismo, 

brinda bases de control para contratas cualquier tipo de servicio con algún externo. 

5.1.2.5.4 Gestión Financiera 

Evalúa la rentabilidad del concesionario y su ratio de endeudamiento como concesionarios 

hacia Toyota y gestiona la línea de crédito para sus compras. 

5.1.2.5.5 Gestión Contable 

Gestiona el control del patrimonio, activos y pasivos de la empresa. 

Se encarga de gestionar las regulaciones empresa hacia SUNAT. 

Y por el lado de salud ocupacional brinda un canal de contacto para poder tener una rápida 

atención a temas médicos de los empleados. 

5.1.2.5.6 Gestión de Administración 

Se encarga de gestionar la mantenibilidad física de las instalaciones con los servicios 

básicos agua, luz, limpieza. Y por otro lado su seguridad externa. 

5.1.2.5.7 Gestión de IT 

Se encarga de soportar el negocio a través de plataformas y soluciones tecnológicas que 

respondan al ritmo comercial. 

Desde su Base como ERP para operar hacia los concesionarios, y luego como CRM para 

operar hacia los clientes finales. 

5.1.2.5.8 Gestión de Recursos Humanos 

Gestiona la adquisición del talento y retención el high potencial/high performance dentro 

de la compañía. 

 

 Alineamiento de objetivos y procesos 

Una vez identificados los objetivos estratégicos y los procesos de la empresa, procedemos 

a construir la matriz de “Alineamiento de objetivos y procesos”.  

En esta matriz resaltamos el proceso seleccionado para estudio del presente trabajo. 
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Ilustración 39. Matriz de alineamientos de objetivos y procesos.  

Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar, el proceso de Gestión de ventas está alineado a los objetivos 

estratégicos: 

 Incrementar las ventas de vehículos nuevos 

 Incrementar la participación en el mercado 

 Incrementar la satisfacción del cliente 



96 

 

 Incrementar el ratio de conquista, retención y lealtad de la marca 

 Integración de la cadena de valor 

 Convertirse en una compañía de movilidad 

 

5.1.3 What? (¿Qué? – Datos – Entidades de negocio) 

Esta pregunta corresponde a identificar las entidades principales del negocio; esto nos 

permitirá identificar los datos más relevantes para el proceso. 

Según el proceso de compras, las entidades más importantes son las que corresponden al 

siguiente diagrama: 

 

 

Ilustración 40. Diagrama de entidades de negocio.  

Elaboración Propia 

 

Una vez identificadas las entidades de negocio más relevantes, empleamos la siguiente 

matriz para alinearlas a los procesos.  
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Ilustración 41. Matriz de alineamiento de entidades de negocio a procesos.  

Elaboración propia 

 

5.1.4 Who? (¿Quién? – Personas – Stakeholders) 

Según el desarrollo del marco de Zackman, esta pregunta es utilizada para identificar a la 

estructura organizacional, los actores y sus responsabilidades; así como también los 

interesados del proceso. 

El organigrama de la empresa en estudio es el siguiente:  
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Ilustración 42. Organigrama de la organización objetivo. 

Adaptación del organigrama de la organización 

Las relaciones entre los procesos y las áreas de la empresa las representamos en la 

siguiente matriz, en donde se detallan qué área son las responsables, aprueban, son 

consultadas o informadas en cada proceso.   

 

Ilustración 43. Matriz RACI de la organización.  

Elaboración propia 
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5.1.5 Where? (¿Dónde? – Red de trabajo – Distribución física) 

Siguiendo el marco de trabajo de Zachman, desarrollamos esta pregunta identificando las 

ubicaciones donde se realizan las actividades de la empresa. 

La organización cuenta con dos locales ubicados en Lima y Callao. Además, cuenta con 

una red de concesionarios ubicados a nivel nacional, quienes son los socios estratégicos 

para la venta minorista de los vehículos a nuestros clientes. 

Las siguientes imágenes corresponde a la distribución de concesionarios y oficinas de la 

organización respectivamente. 

Sede Callao: Es la sede logística principal de la compañía, donde se ubica el almacén de 

repuestos y las estaciones de preparación de vehículos. 

Sede San Isidro: Es la sede Administrativa y Comercial para la gestión de operaciones 

de la organización.  

En cuanto a los concesionarios son trece (13) grupos de empresas dispersos en Lima y 

Provincia, entre los cuales se identifica más de cincuenta (50) locales. 

 

5.1.6 When? (¿Cuándo? – Tiempos – Secuencias) 

Para dar respuesta a la pregunta, la organización ofrece sus servicios durante todo el año. 

Específicamente, como distribuidor la empresa opera de lunes a viernes de 8:30am a 6pm. 

Y por el lado de los Concesionarios, la atención es de lunes a sábado de 9am a 6pm; 

apoyándose con sus concesionarios a nivel nacional en los mismos horarios. 

 

5.2. Diagrama de Niveles 

El siguiente diagrama muestra la navegación desde los macroprocesos de Toyota del Perú, 

primero nos ubicamos en la Gestión de Operaciones de vehículos, luego hacia la Gestión 

de Vehículos donde finalmente nos enfocamos la Gestión de Ventas. 

El último nivel refleja los seis procesos dentro de Gestión de Ventas de la Gestión de 

Vehículos. 
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Ilustración 44. Diagrama de niveles del proceso de Gestión de Ventas 

Adaptado de los macroprocesos de la organización 

 

5.2.1 Descripción de Niveles 

El Nivel 1 fue explicado en el capítulo de Macroprocesos, a continuación, se detalla el 

Nivel 2. Este nivel describe el funcionamiento CORE de la compañía en su línea principal 

que es la Gestión de Vehículos. 

 Planificación y Compra 

 Gestión de Importaciones 

 Gestión de Almacenes 

 Gestión de Ventas 

 Gestión de Entregas 

 

La Planificación es el input para poder Importar Vehículos que se almacenan al llegar al 

territorio peruano y se distribuyen y asignan para la venta a los concesionarios, quienes 

finalmente gestionan la entrega hacia sus locales en Lima y Provincias. 

Distribución de Stock 

El proceso está referido a la preasignación de los vehículos que están llegando al Perú 

hacia todos los Concesionarios, esta gestión se efectúa en base a la demanda estimada, 

llamada también la meta de venta. 
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Esta distribución se efectúa a detalle de Color, ya que las preferencias del cliente suelen 

ser muy específicas para los modelos más comercializados. 

Reserva de Vehículos 

Está referido a la asignación manual que efectúan los concesionarios sobre los vehículos 

del stock de Toyota.  

Esta reserva tiene una duración de 3d hábiles, en este tiempo el Concesionario debe decidir 

si tomar o no el vehículo para confirmar la compra y que luego sea facturado.  

Confirmación de Compra 

El Concesionario confirma la compra del vehículo, por tanto, si el vehículo ya está en el 

stock, será facturado. 

En caso estuviera en tránsito deberá esperar que sea nacionalizado (pago de impuestos en 

SUNAT) para luego ser facturado. 

Facturación al Concesionario 

Consiste en la emisión de la factura electrónica al concesionario y la creación una cuenta 

por cobrar de Toyota hacia el Concesionario. 

Con este documento, el Concesionario ya puede generar la inscripción del vehículo en 

registros públicos, pues ya tienen los datos principales para ellos: DUA, Chasis, Motor, 

etc. 

La facturación al concesionario se conoce también como "Whole Sales" o "Venta Mayor". 

Monitoreo de Indicadores 

Este proceso se ejecuta en dos sentidos, de la organización hacia el Concesionario y 

viceversa, son actividades constantes por ser Core de la compañía. 

Aquí se controla el cumplimiento de las metas de ventas y como se puede generar sinergia 

con entre regiones para compensar alguna falta de stock. 

Estos indicadores se presentan en interno al directorio todos los días y se reportan a casa 

matriz, hasta 3 veces por mes. 

Facturación al Cliente Final 
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Consiste en la facturación al Cliente Final, ya se una persona natural o jurídica. En esta 

actividad se inician los trámites de propiedad para el dueño del vehículo, y se concierta la 

fecha de entrega con la nueva placa de rodaje. Esta facturación es conocida también como 

"Retail Sales" o "Venta Menor". 

 

5.3. Diagrama Causa efecto 

Luego de haber explicado el flujo y desglose de procesos de la compañía, vamos a detallar 

el problema identificado, el cual está asociado a los tiempos de gestión y administración 

en el monitoreo y preparación de informes para gerencia. 

Para el análisis utilizamos el diagrama de causa - efecto, analizando las causas desde 

distintas perspectivas de la operación. 

 

 

Ilustración 45. Diagrama de Causa - efecto. 

Elaboración Propia 

 

5.3.1 Problema 

Demora para la generación de indicadores 
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5.3.2 Causas 

 Materiales 

5.3.2.1.1 Archivos externos 

Corresponde a la base de inmatriculados proporcionado por la AAP. 

Archivo que envían cada tres meses a Toyota del Perú. 

5.3.2.1.2 Sistemas de información 

Acceso a las bases de datos de los sistemas SGC y SAP ERP. 

 Métodos 

5.3.2.2.1 Extracción de información 

Procedimiento que consiste en acceder a los archivos externos y a las bases 

de datos relacional. 

5.3.2.2.2 Fórmulas matemáticas / estadísticas 

Aplicación de fórmulas aplicadas a la información extraída para la 

generación de los indicadores. 

5.3.2.2.3 Tablas dinámicas y gráficos de Microsoft Excel 

La generación de tablas dinámicas permite obtener datos estadísticos de 

manera simplificada desde un detalle a analizar. 

 Medición 

5.3.2.3.1 Indicadores 

Corresponde a la validación de los indicadores diarios y mensuales. Esta 

validación trata de confirmar que la información de entrada y el proceso 

realizado para la obtención de los indicadores ha sido correcto. 

5.3.2.3.2 Horas hombre 

Corresponde a la medición de horas empleadas para la elaboración de los 

indicadores. Estas horas pueden estar en horario laboral o fuera de horario 

laboral (horas extras). 
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 Mano de obra 

5.3.2.4.1 Personal 

Corresponde al personal que interviene en la generación de los indicadores; 

quienes participan remitiendo información a Toyota del Perú, como el 

personal de AAP y concesionarios, y el personal de Toyota del Perú, 

quienes generan los indicadores. A este último se incrementa la 

probabilidad de rotación del personal del área encargada de la generación 

de los indicadores. 

 Medio ambiente 

5.3.2.5.1 Restricciones de seguridad de información 

Corresponde a las políticas de mantener la información segura, sobre todo 

para acceder a los servidores de base de datos para extraer la información. 

Estos accesos están asignados por usuario. 

5.3.2.5.2 Huso horario 

Corresponde a los horarios de Perú (América/Lima) y Japón (Asia/Tokio), 

los cuales tienen una diferencia horaria de +14 horas; por ejemplo, si en 

Perú son las 06:00 horas, en Japón son las 20:00 horas. Esta situación 

podría originar solicitudes de información inesperadas. 

5.3.2.5.3 Home office 

Corresponde a los riesgos identificados para dar continuidad a las 

operaciones desde el trabajo en casa. Estos riesgos están asociados a la 

falta de energía eléctrica y fallas en el servicio de internet.  

 Máquinas 

5.3.2.6.1 Equipos de cómputo 

Corresponde a los equipos tecnológicos como laptops y servidores. En 

particular, las laptops son empleadas para la generación de los indicadores. 

5.3.2.6.2 Almacenamiento 

Corresponde al repositorio empleado para guardar la información de 

entrada para la generación de los indicadores, así como también, para 

almacenar los indicadores.  
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5.4. Modelo de Situación Propuesta (TO-BE) 

Considerando la evaluación de la situación actual descrita previamente, a continuación, 

mostramos como se propone el cambio hacia el usuario con la plataforma de inteligencia 

de negocios. 

En la siguiente imagen se puede apreciar los puntos uno y dos en colores azul 

representando tareas automáticas de extracción de datos y generación de información de 

alto valor hacia los solicitantes. 

Esto no quita de lado, que puedan existir solicitudes adicionales de informes, las cuales 

podrán ser apoyadas por el uso de la plataforma de inteligencia identificada de color verde. 

 

Ilustración 46. Modelo de situación propuesta del proyecto. 

Elaboración Propia 

 

 

5.5. Definición y Declarativa de Procesos 

5.5.1 Gestión de Operación de Vehículos 

 Nombre del Proceso 

Gestión de Operación de Vehículos 
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 Objetivo del Proceso 

Venta y distribución de los vehículos de marca Toyota en el mercado peruano a través de 

la red de concesionarios. 

 

 Áreas Funcionales 

 Sección Estrategia de Ventas                   

 Sección Ventas 

 Sección Administración de Ventas 

 Sección Importación de Vehículos 

 Sección Logística de Vehículos 

 Sección Planning de Ventas y Producto 

 Agencia de Aduanas 

 Concesionario 

 Casa Matriz 

 

 Stakeholders Empresariales 

 Gerente de ventas 

 Presidente y CEO 

 Director Financiero 

 Toyota Motor Corporation (TMC) 

 

 Descripción del Proceso 

La gestión de operaciones de vehículos se origina con la línea de abastecimiento de casa 

matriz hacia sus distribuidores, en este caso la organización objetivo. 

Cada distribuidor tiene un departamento encargado de negociar la adquisición de nuevos 

modelos y planificar la compra mensual, teniendo en cuenta que los tiempos de traslado 

pueden ser hasta tres meses. 

Entonces, luego de la negociación de compra, el área de importaciones se encarga de 

gestionar estos pedidos y la documentación correspondiente con casa matriz. 
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Debido a los tiempos de espera, la importación y su documentación llega progresivamente 

para que el equipo de importaciones registre la información de los vehículos fabricados y 

dirija su ubicación en el almacén externo que corresponda según sus capacidades. 

Los vehículos aguardan en dicho lugar hasta que sean vendidos y entregados a los 

concesionarios. 

Posterior al almacenamiento de vehículos, la distribución de vehículos se realiza para que 

cada concesionario tenga stock para la venta al cliente. Y esta distribución se efectúa en 

base al promedio de ventas de los últimos tres meses. 

Los concesionarios reservan los vehículos que necesitan o confirman la compra para que 

estos vehículos sean facturados por la organización y luego programen su entrega hacia 

sus correspondientes locales. 
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Ilustración 47. Diagrama BPM Gestión de Operaciones de Vehículos 

Elaboración Propia 

 

 Caracterización por Actividades 

 

Tabla 29 

Caracterización por actividades 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Archivo Excel 

(Spec de 

Versión) 

Creación de 

Modelos 

Código de 

Versión 

Crear la Versión de 

Modelo utilizando 

una plantilla Excel. 

Sección Planning 

Plan de 

Demanda de 

Concesionarios 

Crear Plan de 

Ventas por 

Modelo 

Archivo Excel 

(Run Down) 

Revisar 

Información de 

Mercadeo de 

Competencia y 

generar el Análisis 

con el Resumen de 

Modelos Core 

Sección Planning 

Plan de Precios Negociar Precios 

con Casa Matriz 

Precio de 

Lista al 

Mercado 

Acordar un Precio 

de Compra 

dependiendo de la 

cantidad de 

producción 

solicitada. 

Sección Planning 

Archivo Excel 

(Run Down) 

Generar Plan de 

Pedidos 

Archivo Excel 

(Run Down) 

Acuerdo de 

Compra a Casa 

matriz para los 

siguientes tres 

Sección Planning 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

meses de 

producción. 

Archivo Excel 

(Formato de 

Pedido) 

Gestionar Pedidos 

de Importación 

Orden de 

Compra 

Creación de una 

Orden de Compra 

en base a los 

pedidos 

planificados a casa 

matriz. 

Sección de 

Importaciones 

Archivo Excel 

(Formato de 

Embarque) 

Cargar Embarque 

de Vehículos 

Guía de 

Entrada de 

Embarques 

Creación de Guía 

de entrada de 

Importaciones. 

Sección de 

Importaciones 

Guía de 

Entradas de 

Embarque 

Gestión de Pago a 

Proveedores de 

Importación 

Registro de 

Facturas de 

Proveedores 

Registro de 

Facturas de 

Proveedores para 

Pago 

Sección de 

Importaciones 

Guía de 

Entradas de 

Embarque 

Gestionar 

Almacenamiento 

de Vehículos 

Guía de 

Entrada 

Distribución del 

Stock de Vehículos 

a los Almacenes 

Externos 

Sección de 

Importaciones 

Archivo Excel 

(Lista de 

Vehículos) 

 

Archivo Texto 

(Wincha de 

Agencia) 

Gestión de 

Nacionalización 

de Vehículos 

Pago de 

Derechos a la 

agencia de 

Aduanas 

Representa el pago 

de derecho de 

vehículos para que 

puedan ser 

vendidos 

Sección de 

Importaciones 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Stock de 

Vehículos 

(Aduanas + 

Nacionalizados) 

Distribución de 

Vehículos 

Reserva de 

Unidades 

Distribución de 

Stock de vehículos 

a los 

concesionarios 

Sección de 

Estrategia de 

Ventas 

Archivo Excel 

(Run Down) 

Actualizar Plan de 

Ventas de 

Concesionario 

Plan de 

Ventas de 

Concesionario 

Definición del Plan 

de Ventas del 

concesionario 

Sección de 

Estrategia de 

Ventas 

Archivos Excel 

(Varios) 

Monitoreo de 

Indicadores 

Avance de 

Indicadores y 

Presentación 

Monitoreo de 

Indicadores 

Comerciales 

Sección de 

Estrategia de 

Ventas 

Stock de 

Vehículos 

Distribuidos 

Reservar 

Vehículos 

Reserva de 

Vehículos 

Reserva de 

Vehículos para 

Compra de 

Concesionarios 

Sección de ventas 

Stock de 

Vehículos 

Asignación 

Complementaria 

de Vehículos 

Pedido de 

Compra de 

Vehículos 

Asignación Manual 

por necesidad de 

Stock 

Sección de 

Ventas 

Stock de 

Vehículos 

Asignación 

Documentaria de 

Vehículos 

Pedidos de 

Compra de 

Vehículos 

Asignación Manual 

ante cambio de 

Vehículos 

Sección de 

Administración 

de Ventas 

Pedidos de 

Compra de 

Vehículos 

Facturación al 

Concesionario 

Facturación 

Electrónica de 

Vehículos 

Facturación Mayor 

de la organización 

al Concesionario 

Sección de 

Administración 

de Ventas 

Facturación de 

Vehículos 

Gestionar Entrega 

de Vehículos 

Cierre de 

Orden de 

Entrega  

Salida del Vehículo 

de las instalaciones 

de la organización 

Sección Logística 

de Vehículos 

Nota: Elaboración Propia 
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5.5.2 Monitoreo de Indicadores 

 Nombre del Proceso 

Monitoreo de Indicadores 

 Objetivo del Proceso 

Presentar el avance de Indicadores Comerciales a la Alta Gerencia y Concesionarios 

optimizando el tiempo en su generación. 

 Áreas Funcionales 

 Estrategia de Ventas                   

 Ventas 

 Administración de Ventas 

 Desarrollo de Concesionarios 

 Administración de Ventas de Concesionario 

 Stakeholders Empresariales 

 Jefe de Ventas 

 Gerente de ventas 

 Jefe de Desarrollo de Concesionarios 

 Jefe de Ventas de Concesionario 

 Toyota Motor Corporation (TMC) 

 

 Descripción del Proceso 

El proceso de monitoreo de indicadores son actividades periódicas de acuerdo con los 

Indicadores que se deben presentar a la Gerencia de Ventas y a casa Matriz que es TMC. 

La generación de indicadores diarios inicia todos los días hábiles a las 10 de la mañana a 

solicitud de la Gerencia de Ventas, para ello, el Analista de Estrategia de Ventas deben 

generar 4 reportes para enviarnos a todos los Key Account de Ventas. Se deben generar 4 

Indicadores, los cuales se envía vía correo electrónico. 

 Sales Progress Report 

 Whole Sales Report (by DLR) 

 Dealer Stock Progress 

 Booking Retail Sales 



113 

 

 

Luego siguen los indicadores del mes, para generar estos, se debe analizar la información 

del mercado, luego se debe solicitar información al concesionario y a otros departamentos 

de la compañía. 

La primera solicitud va hacia el Jefe de Ventas del concesionario solicitándole el detalle 

de stock seriado de vehículos y el avance de TestDrive, el concesionario debe consolidar 

esta información previo al envío al Analista de Estrategia de Ventas. 

Seguidamente, se solicita al Jefe de Desarrollo de Concesionarios (DDCC) que proceda a 

enviar los resultados de Ventas EPDP y resultados de ventas Toyota Life consolidado. El 

jefe de DDCC prepara la información y la envía al Analista de Ventas, quien consolida 

nuevamente la información para generar los siguientes reportes: 

 

 Variable Margin Report 

 Sales Estimation Report 

 Preliminary Sales Report 

 Final Sales Report 

 TestDrive Report 

 Touch Point Report 

 Fleet Report 

 Toyota Life Sales Report 

 EPDP Sales Report 

 Reporte regional de Mercado 
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5.5.3 Diagramas BPM 

 Monitoreo de indicadores 

 

Ilustración 48. Proceso de Monitoreo de Indicadores. 

Elaboración propia 

 

Tabla 30 

Monitoreo de indicadores 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Correo 

electrónico de 

solicitud 

Atender 

solicitud de 

Confirmación de 

solicitud 

Solicitud de avance 

de indicadores 

Analista de 

estrategia de 

ventas 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

generación de 

indicadores 

Correo 

electrónico de 

solicitud 

Generar 

indicadores 

diarios 

Archivos de Excel 

- Sales Progress 

- Whole Sales DLR 

- Dealer Stock 

Progress 

- Booking Retail 

Sales 

Generación de 

avance de 

indicadores 

comerciales 

Analista de 

estrategia de 

ventas 

Correo 

electrónico de 

solicitud 

Solicitar 

datos 

mensuales 

Correo de 

Electrónico hacia 

Concesionarios y 

Departamentos 

Solicitar informes a 

las áreas 

correspondientes 

para análisis. 

Analista de 

estrategia de 

ventas 

Archivo Excel 

(informa de 

ventas de 

mercado) 

Validar 

información 

de AAP 

Confirmación de 

validación 

Verificar la 

existencia y 

legibilidad del 

archivo de 

mercadero 

Analista de 

estrategia de 

ventas 

Archivo Excel 

incorrecto 

Solicitar 

información a 

la AAP 

Correo electrónico 

de solicitud de 

Información 

Segunda solicitud 

de información a la 

AAP 

Analista de 

estrategia de 

ventas 

Correo 

electrónico de 

solicitud de 

información 

Generar 

informe de 

ventas del 

mercado 

Archivo Excel 

(informe de ventas 

de mercado) 

Enviar archivo de 

mercado a la 

organización 

Asociación 

Automotriz del 

Perú 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Archivo Excel 

incorrecto 

Reportar 

observación a 

concesionario 

Correo electrónico 

de solicitud de 

información 

Segunda solicitud 

de información a 

concesionarios 

Analista de 

estrategia de 

ventas 

Archivo Excel 

- Avance Test 

Drive 

- Stock Seriado 

Validar 

información 

de 

concesionario 

Confirmación de 

validación 

Verificar la 

existencia y 

legibilidad del 

archivo 

Analista de 

estrategia de 

ventas 

Archivo Excel 

incorrecto 

Reportar 

observación a 

desarrollo de 

concesionario 

Correo electrónico 

de solicitud de 

información 

Segunda solicitud 

de información a 

desarrollo de 

concesionarios 

Analista de 

estrategia de 

ventas 

Archivo Excel 

- Avance Toyota 

Life 

- Avance EPDP 

Validar 

información 

de desarrollo 

de 

concesionario 

Confirmación de 

validación 

Validar existencia 

y legibilidad de 

archivo enviado 

por desarrollo de 

concesionarios 

Analista de 

estrategia de 

ventas 

Correo 

electrónico de 

solicitud de 

información 

Generar 

información 

de 

concesionario 

Archivo Excel 

- Avance Test 

Drive 

- Stock Seriado 

Generar 

información de 

indicadores 

internos 

Jefe de ventas de 

concesionario 

Correo 

electrónico de 

solicitud 

Generar 

información 

de Desarrollo 

de 

concesionario 

Archivo Excel 

- Avance Toyota 

Life 

- Avance EPDP 

Generar 

información de 

seguimiento de 

concesionarios 

Jefe de Desarrollo 

de concesionarios 

Nota: Elaboración propia 
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 Generar indicadores diarios 

 

Ilustración 49. Subproceso Generar indicadores diarios 

Elaboración propia 
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Tabla 31 

Generar indicadores diarios 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Acceso a SAP y 

a Sistema de 

Gestión de 

Clientes 

Descargar 

Información 

de Sistemas 

Archivo Excel de 

Venta Mayor y 

Venta Menor 

Acceso y 

Descargar de 

Información de los 

Sistemas 

Analista de 

Estrategia de 

Ventas 

Archivo Excel 

de Venta Mayor 

y Venta Menor 

Generar 

Indicadores 

Archivos de Excel 

- Sales Progress 

- Whole Sales DLR 

- Dealer Stock 

Progress 

- Booking Retail 

Sales 

Generar primera 

versión de 

Archivos con el 

avance de 

indicadores 

Analista de 

Estrategia de 

Ventas 

Archivos de 

Excel 

- Sales Progress 

- Whole Sales 

DLR 

- Dealer Stock 

Progress 

- Booking Retail 

Sales 

Validar 

Indicadores 

Confirmación de 

Informes de 

Indicadores 

Confirmación de 

Avance 

Analista de 

Estrategia de 

Ventas 

Archivos de 

Excel 

- Sales Progress 

Consolidar 

Indicadores 

Archivo Maestro de 

Indicadores 

Preparación de un 

Informe Principal 

Analista de 

Estrategia de 

Ventas 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

- Whole Sales 

DLR 

- Dealer Stock 

Progress 

- Booking Retail 

Sales 

con los indicadores 

comerciales. 

Archivo 

Maestro de 

Indicadores 

Enviar 

Indicadores a 

Key 

Accounts 

Correo Electrónico 

con Indicadores 

Enviar Correo 

Electrónico 

informando el 

avance de 

indicadores 

comerciales 

Analista de 

Estrategia de 

Ventas 

Nota: Elaboración propia 
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 Generar indicadores mensuales 

 

Ilustración 50. Subproceso Generar indicadores mensuales 

Elaboración propia 
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Tabla 32 

Generar indicadores mensuales 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Archivos Excel 

- Informe de 

Ventas de 

Mercado 

- Informes de 

Concesionarios 

- Informe de 

Desarrollo de 

Concesionarios 

Integrar 

archivos 

externos 

Archivos Excel Juntar archivos 

obtenidos de 

Desarrollo de 

Concesionarios, 

concesionarios y la 

AAP 

Analista de 

Estrategia de 

Ventas 

Archivos Excel Generar 

Indicadores 1 

Archivos Excel 

- EPDP de DLRs 

- Toyota Life 

Report 

- Stock de 

vehículos seriado 

- Test Drive Report 

Generar el primer 

grupo de 

indicadores 

Analista de 

Estrategia de 

Ventas 

Archivos Excel 

- EPDP de 

DLRs 

- Toyota Life 

- Stock de 

vehículos 

seriado 

Validar 

Indicadores 1 

Confirmación de 

Validación 

Validación 

Indicadores antes 

de presentación 

Analista de 

Estrategia de 

Ventas 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

- Test Drive 

Acceso a 

Sistemas SAP y 

Sistema Gestión 

de Clientes 

Descargar 

Información 

de Sistemas 

Archivos Excel con 

Venta Mayor, 

Venta Menor y 

Booking 

Acceder y 

descargar 

información de los 

Sistemas SAP y 

Sistema Gestión de 

Clientes 

Analista de 

Estrategia de 

Ventas 

Archivos Excel 

con Venta 

Mayor, Venta 

Menor y 

Booking 

Generar 

Indicadores 2 

Archivos Excel 

- Variable Margin 

Report 

- Sales Estimation 

- Preliminary Sales 

Report 

- General final 

sales report 

- Touch point 

report 

- Fleet report 

- Reporte regional 

de mercado 

 

 

Generar 

Indicadores con 

información 

descargada del 

Sistema 

Analista de 

Estrategia de 

Ventas 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Archivos Excel 

- Variable 

Margin Report 

- Sales 

Estimation 

- Preliminary 

Sales Report 

- General final 

sales report 

- Touch point 

report 

- Fleet report 

- Reporte 

regional de 

mercado 

 

Validar 

Indicadores 2 

Confirmación de 

Validación 

Validación 

Indicadores antes 

de presentación 

Analista de 

Estrategia de 

Ventas 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Archivos Excel 

- Variable 

Margin Report 

- Sales 

estimation 

- Preliminary 

Sales Report 

- General final 

sales report 

- EPDP Sales 

Report 

 

- EPDP de 

DLRs 

- Toyota Life 

- Stock de 

vehículos 

seriado 

- Test Drive 

Consolidar 

Indicadores 

Archivo Maestro de 

Indicadores 

Comerciales 

Integración de 

archivos 

Analista de 

Estrategia de 

Ventas 

Archivo 

Maestro de 

Indicadores 

Comerciales 

Enviar 

Indicadores a 

Key Account 

Correo Electrónico 

con Indicadores 1 e 

Indicadores 2 

Envío de 

Indicadores a los 

Key Account de 

ventas 

Analista de 

Estrategia de 

Ventas 

Nota: Elaboración propia 
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 Generar información de concesionarios 

 

Ilustración 51.Subproceso Generar información de concesionarios 

Elaboración propia 

 

Tabla 33 

Generar información de concesionarios 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Correo 

Electrónico de 

solicitud 

Generar 

Stock de 

Vehículos 

seriado 

Archivo Excel de 

Stock Seriados 

Generar Archivo 

Excel con Stock de 

vehículos 

Jefe de Ventas de 

Concesionario 

Correo 

Electrónico de 

solicitud 

Generar 

Avance de 

Test Drive 

Archivo Excel de 

Operaciones de 

Test Drive 

Generar Archivo 

con estado de 

operaciones Test 

Drive 

Jefe de Ventas de 

Concesionario 

Archivo Excel 

- Stock Seriado 

Consolidar 

Indicadores 

Archivo Excel 

consolidado 

Consolidar Archivo 

de Stock y 

Operaciones Test 

Drive 

Jefe de Ventas de 

Concesionario 
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Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

- Operaciones 

Test Drive 

Archivo Excel 

Consolidado 

Enviar 

Indicadores a 

Analista de 

Estrategia de 

Venta 

Correo Electrónico 

con Archivo Excel 

Consolidado 

Enviar Indicadores 

por Correo 

Electrónico 

Jefe de Ventas de 

Concesionario 

Nota: Elaboración propia 

 Generar información de desarrollo de concesionarios 

 

Ilustración 52. Subproceso generar información de desarrollo de concesionarios 

Elaboración propia 

 

Tabla 34 

Generar información de desarrollo de concesionarios 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 
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Correo 

electrónico de 

solicitud 

Generar 

Avance de 

EPDP de 

DLRs 

Archivo Excel de 

Avance de EPDP 

de DLRs 

Generar archivo 

Excel con Avance 

de EPDP de DLRs 

Jefe de desarrollo 

de concesionarios 

Correo 

electrónico de 

solicitud 

Generar 

Avance de 

Toyota Life 

Archivo de Excel 

de Avance de 

Toyota Life 

Generar archivo 

Excel de Avance 

de Toyota Life 

Jefe de desarrollo 

de concesionarios 

Archivos Excel 

- Avance de 

EPDP de 

DLRs 

- Avance de 

Toyota Life 

Consolidar 

indicadores 

Archivo Excel 

consolidado 

Consolidar archivo 

de Avance EPDP 

de DLRs y Avance 

de Toyota Life 

Jefe de desarrollo 

de concesionarios 

Archivo 

consolidado 

Enviar 

indicadores a 

Analista de 

estrategia de 

ventas 

Correo electrónico 

con archivo Excel 

consolidado 

Enviar indicadores 

por correo 

electrónico 

Jefe de desarrollo 

de concesionarios 

Nota: Elaboración propia 

5.5.4 Conclusión 

Luego de describir el proceso de “Gestión de ventas”, en donde se detallan los procesos 

de Nivel 3 que lo componen, profundizamos en el proceso “Monitoreo de indicadores”, 

debido a que, este proceso genera las entradas para la toma de decisiones comerciales en 

los demás procesos subsiguientes que componen y es un ciclo de mejora continua entre 

estos.  

Al describir este proceso, se identifica que los indicadores están divididos en dos grupos: 

 Indicadores diarios 

 Indicadores mensuales 

 

 Además, se ha evidenciado que la generación de estos indicadores demanda del esfuerzo 

del área de “Estrategia de ventas” al ejecutar actividades manuales que impactan en 
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aspectos de calidad del servicio y tiempos de entrega del área, además, con el riesgo de 

impactar negativamente en la distribución de información a las otras áreas en el momento 

oportuno. 
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CAPÍTULO 6: GESTIÓN DEL PROYECTO 

6.1. Inicio 

La organización objeto de estudio es Toyota del Perú S.A., una compañía con más de 25 

años en el mercado peruano, dedicada a la comercialización de vehículos automotores, 

repuestos y servicios para múltiples sectores del transporte y personas por medio de sus 

trece concesionarios a nivel nacional. 

Las soluciones de tecnología de la compañía se encuentran soportadas en un Sistema ERP 

SAP S/4 HANA instalado en agosto de 2020 para sus operaciones CORE de Importación 

y Venta, y por lado de contacto al cliente final utiliza el SGC, un software hecho a medida 

para los procesos de venta. 

Actualmente la organización viene enfocando mucho esfuerzo hacia el conocimiento del 

cliente y seguimiento a indicadores comerciales que le permitan llegar a los objetivos 

estratégicos. Sin embargo, el constante aumento de información y limitadas herramientas 

muestran la necesidad de evolucionar hacia un esquema de mejor tiempo de respuesta al 

negocio y mejor análisis sobre el mismo. 

El tema propuesto es fuente de motivación porque propone desarrollar una nueva 

perspectiva de trabajo a la compañía bajo una solución de Business Intelligence y 

Analytics que permita soportar todas las fuentes de información del proceso comercial, 

permitiendo conocer información en el momento oportuno para toma de decisiones y dar 

un acercamiento para ser una compañía Data-Driven. 

A continuación, se describirán los recursos necesarios durante cada fase del proyecto para 

poder implementar esta nueva arquitectura y gestionar los riesgos asociados en cada una 

de estas fases, comúnmente por disponibilidad de personal en las fechas de cierre. 
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6.2. Planificación 

6.2.1. Línea base del alcance 

ENUNCIADO DE ALCANCE 

versión 1.2 

PROYECTO: Sistema de soporte a la toma de decisiones para el seguimiento 

oportuno de indicadores comerciales en una empresa 

automotriz empleando analítica descriptiva 

GERENTE: Luis Olivera Aguilar 

PREPARADO POR: Luis Olivera Aguilar FECHA 15 03 21 

REVISADO POR: Gerente de Proyecto FECHA 16 03 21 

APROBADO POR: Gerente de Proyecto FECHA 18 03 21 

 

I.- DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

(Características, funcionalidades, soporte, entre otros) 

El producto por desarrollar es un sistema de soporte a la toma de decisiones para el 

seguimiento oportuno de indicadores comerciales en Toyota del Perú SA empleando 

analítica descriptiva. Este sistema debe contar con una arquitectura de datos corporativa 

en la nube de Amazon Web Services (AWS), definido como estándar por el equipo de 

tecnología.  

La tecnología por utilizar como visualizador y Analytics será Tableau Software y nuestro 

data warehouse será implementado en el producto de SAP BW/4HANA. 

Brindará información sobre los indicadores de ventas, los que permitirán tomar decisiones 

oportunas y acertadas en el rol de distribuidor automotriz.  

Entre las características principales de esta arquitectura es que permitirá una 

disponibilidad de 99.80% al negocio; a su vez, permitirá visualizar los indicadores de la 

compañía a través de cualquier dispositivo con acceso a internet (laptop, computador, 

tableta y móviles), siendo para la compañía la fuente única de verdad sobre los indicadores 

comerciales. 

En lo funcional, brindará información para identificar comportamientos en el mercado 

automotriz respecto a las ventas propias y de los competidores con el objetivo de 

determinar el origen de estos comportamientos. 

El soporte de sistemas estará a cargo del equipo de tecnología en el primer nivel, y por el 

Partner certificado de SAP y Tableau en segundo nivel. 
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2. LISTA DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO 

(Características, funcionalidades, soporte, entre otros) 

ENTREGABLE DESCRIPCIÓN 

1. Acta de Constitución 
Documento de acta de constitución del 

proyecto aprobada por el asesor de tesis. 

2. Plan de gestión de alcance 
Documento que contiene la línea base de 

alcance, EDT y diccionario EDT. 

3. Plan de gestión de cronograma 
Documento que contiene la línea base del 

cronograma y la secuencia de actividades. 

4. Plan de gestión de costos 
Documento que contiene el presupuesto del 

proyecto. 

5. Plan de gestión de recursos 

Documento que contiene la gestión de 

recursos. Para el presente proyecto aplica solo 

al personal del proyecto. 

6. Plan de gestión de calidad 
Documento que contiene la línea base de 

calidad del proyecto. 

7. Plan de gestión de riesgos 

Documento que contiene los riesgos 

identificados del proyecto, la clasificación de 

los riesgos según matriz de gestión de riesgos 

y el cálculo de la reserva de contingencia. 

8. Plan de gestión de interesados 

Documento que contiene los interesados del 

proyecto y su clasificación según el nivel de 

influencia. 

9. Plan de gestión de comunicaciones 
Documento que establece la periodicidad y 

canales de comunicación del proyecto. 

10. Diagrama de Procesos 

Describe el Diagrama de Procesos AS-IS con 

los problemas y el Diagrama de Procesos TO-

BE como propuesta de solución. 
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2. LISTA DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO 

(Características, funcionalidades, soporte, entre otros) 

ENTREGABLE DESCRIPCIÓN 

11. Documento de arquitectura Cloud 
Diagrama de Arquitectura de Servidores EC2 

en AWS. 

12. Documento funcional 

Descripción del análisis funcional sobre los 

Indicadores y Reportes que son parte del 

Alcance. 

13. Documento de Modelamiento de 

Datos 

Diseño de Datos para Extracción de Sistemas 

Fuente 

14. Diseño de flujo de transferencia 

(DTP) 

Documento de Secuencia de Tareas de Carga 

de datos con los horarios establecidos y 

dependencias. 

15. Documento matriz de casos de 

prueba 

Detalle de Casos de Prueba que certificará el 

cumplimiento del alcance hacia el usuario. 

16. Documento de diseño de Indicadores 
Detalle de Indicadores (Forma y 

Características) que se construirán  

17. Plan de despliegue de servidores Plan de Despliegue de Servidores en AWS 

18. Modelo de datos 

Documento de Modelamiento de Entidades 

para soportar la construcción de los reportes e 

indicadores. 

19. Extracción Transformación y Carga 

de Datos 
Objetos de Transferencia de Datos. 

20. Fuentes de Datos 
Fuentes de Datos publicadas en la herramienta 

de Analytics listas para explorar su contenido. 

21. Indicadores Comerciales 
Construcción de Indicadores en la plataforma 

de Analytics. 
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2. LISTA DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO 

(Características, funcionalidades, soporte, entre otros) 

ENTREGABLE DESCRIPCIÓN 

22. Acta de Conformidad de Pruebas de 

Usuario 

Aceptación de la Matriz de Pruebas por el líder 

de negocio. 

23. Plan de Despliegue de Solución  

(Formato de Pase) 

Detalle de Acciones, Componentes y 

configuraciones a ejecutar para desplegar la 

solución en el Entorno de Producción. 

24. Material de Capacitación y  

Asistencia de Capacitación 

Documento de planificación de talleres y 

contenido. 

Documento que indica al usuario como utilizar 

la herramienta. 

25. Acta de Soporte 
Acta que formaliza de Fase de Soporte del 

proveedor 

26. Propuestas de Mejora 

Como parte de un mejoramiento continuo 

sabemos que este proyecto implica la 

continuidad en la mejora de operaciones. Por 

ello, es necesario tener base a una siguiente 

iteración. 

27. Lecciones Aprendidas 
Documento de autorreflexión de cada fase y/o 

actividad ejecutada en el proyecto. 

28. Acta de cierre Acta de Cierre de Proyecto 
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II.- CONTEXTO DEL PROYECTO 

3. EXCLUSIONES DEL PROYECTO 

Para el desarrollo de la presente Tesis se excluye el desarrollo del Producto con los 

siguientes entregables: 

 Implementación de Servidores de Test o Producción 

 Desarrollo de los Extractos de Datos 

 Desarrollo de las Vistas y Dashboard 

 Pruebas Funcionales  

 Documentación de líneas de código utilizadas para cálculos 

 Capacitación en el uso de la Herramienta BW/4HANA 

4. RESTRICCIONES 

 El proyecto debe finalizar antes de noviembre 2021 debido a la campaña 

"Toyotathon" que se realiza anualmente donde se involucra con mayor presión a 

el equipo comercial, incluyendo a los que integran el proyecto. 

 El proyecto debe ejecutarse considerando el teletrabajo de todos los participantes. 

 El proyecto debe tener garantía de 3 meses luego de tener la solución en 

producción. 

5. SUPUESTOS 

 Se contará con acceso a la información de la organización a través de una VPN. 

 Para considerar un entregable enviado a tiempo se considera las 6pm como fin del 

día laboral.  

 Los usuarios de negocio tienen el conocimiento sobre la elaboración y análisis de 

los indicadores de gestión 

 La planificación de actividades con dependencia de usuario no debe ejecutarse en 

días de cierre mensual (del primero al quinto día del mes) 

 Cualquier funcionalidad fuera del alcance será tratado como un control de cambio 

de proyecto. 

6. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT) 

Toyota del Perú siempre opta por utilizar los conceptos propios de la cultura de casa matriz 

(Japón) junto con sus metodologías, en este caso el PDCA basado en el ciclo de Deming. 

Por esta razón, hemos agrupado nuestro EDT considerando la premisa. 
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Ilustración 53. Estructura de desglose de trabajo del proyecto. 

Elaboración propia. 

  

Sistema de soporte a la toma de decisiones para el 
seguimiento oportuno de indicadores comerciales en una 

empresa automotriz empleando analítica descriptiva

1. Inicio

1.1. Acta de 
Constitución

2. Planificación

2.1. Plan de 
Proyecto

2.2. Diagrama de 
procesos

2.3. Diseño de 
Arquitectura 

Cloud

2.4. 
Modelamiento 

de datos

2.5. Flujo de 
transferencia 

(DTP)

2.6. Matriz de 
Pruebas de 

Usuario

2.7. Documento 
Funcional

2.8. Diseño de 
indicadores

3. Ejecución

3.1. Despliegue 
de Servidores

3.2. Despliegue 
del Modelo de 

Datos

3.3. Publicación 
de Fuentes

3.4. Construcción 
de ETL

3.5. Construcción 
de Indicadores

3.6. Pruebas de 
Usuario

3.7. Pase a 
producción

3.8 Activación de 
soporte

4. Cierre

4.1. Capacitación 
de Usuarios

4.2. Propuesta 
de Nuevas 

Mejoras

4.3. Lecciones 
Apendidas

4.4. Acta de 
Cierre de 
proyecto

PLAN 

DO 

CHECK 

ACTION 
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Tabla 35 

Trazabilidad entre la EDT y los entregables 

EDT Entregable 

1.1 1. Acta de Constitución 

2.1 2. Plan de gestión de alcance 

2.1 3. Plan de gestión de cronograma 

2.1 4. Plan de gestión de costos 

2.1 5. Plan de gestión de recursos 

2.1 6. Plan de gestión de calidad 

2.1 7. Plan de gestión de riesgos 

2.1 8. Plan de gestión de interesados 

2.1 9. Plan de gestión de comunicaciones 

2.2 10. Diagrama de Procesos 

2.3 11. Documento de arquitectura Cloud 

2.4 13. Documento de Modelamiento de Datos 

2.5 14. Diseño de flujo de transferencia (DTP) 

2.6 15. Documento matriz de casos de prueba 

2.7 12. Documento funcional 

 Casos de Uso de Negocio 

 Casos de Uso de Sistema 

 Requerimientos 

 Requisitos funcionales y no funcionales 



137 

 

EDT Entregable 

2.8 16. Documento de diseño de Indicadores 

3.1 17. Plan de despliegue de servidores 

3.2 18. Modelo de datos 

3.3 20. Fuentes de Datos 

3.4 19. Extracción Transformación y Carga de Datos 

3.5 21. Indicadores Comerciales 

3.6 22. Acta de Conformidad de Pruebas de Usuario 

3.7 23. Plan de Despliegue de Solución (Formato de Pase) 

3.8 25. Acta de Soporte 

4.1 24. Material de Capacitación y Asistencia de Capacitación 

4.2 26. Propuestas de Mejora 

4.3 27. Lecciones Aprendidas 

4.4 28. Acta de cierre 

Nota: Elaboración propia 

 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

 Acta de Constitución 

1.1 

Objetivo: Dar inicio al proyecto. 

Descripción Coordinar la construcción del acta de constitución y 

obtener la aprobación final del Gerente Ejecutivo. 

7. DICCIONARIO DE LA EDT 
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Responsables Responsable: Gerente de Proyecto 

Participa: Gerente de ventas 

Apoya: Gerente de Tecnología 

Revisa: Gerente de Tecnología 

Aprueba: Gerente Ejecutivo 

Da información:  

Criterios de aceptación - Debe contener la aprobación del Gerente de Proyecto 

- Debe cumplir con un VAN mayor a cero 

- Debe indicar como fecha de finalización antes de 

noviembre 2021 

- Debe contener la aprobación del Gerente Ejecutivo 

Dependencias NA 

 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Plan de Proyecto 

2.1 

Objetivo: Definir los grupos de proceso relacionados al Proyecto 

Descripción Elaborar cada documento del Plan de Proyecto: 

 Alcance 

 Cronograma 

 Costo 

 Calidad 

 Recursos 

 Riesgos 

 Interesados 

 Comunicaciones. 
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Responsables Responsable: Gerente de Proyecto 

Participa: Gerente de Tecnología 

Apoya: Gerente de ventas 

Revisa: 

Aprueba: Gerente Ejecutivo 

Da información:  

Criterios de aceptación Cada Entregable del Plan de Proyecto debe contener lo 

siguiente: 

 Debe contener la Aprobación del Gerente de 

ventas sobre la Situación Propuesta descrita en el 

Alcance. 

 Debe entregarse el Cronograma de Proyecto en 

formato PDF 

 Debe indicarse en detalle del Plan de Inversión de 

Costos en Recursos Humanos y Equipos 

incluyendo licenciamiento. 

 Debe indicarse los Criterios de Calidad definidos y 

aceptados por el gerente de Proyecto. 

 Debe incluir la Matriz de Riesgos (Probabilidad e 

Impacto) del Proyecto 

 Debe incluir la Matriz de Influencia y Poder de 

Interesados 

 Debe haberse definido el Acuerdo de 

Comunicaciones antes entregables e incidencias 

del proyecto. 

Dependencias NA 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 
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Nombre:  

Código:  

Diagrama de Procesos 

2.2 

Objetivo: Clarificar la situación alcance en los Procesos 

involucrados 

Descripción Mostrar la brecha de Situación Actual y Situación 

Propuesta que se pretende con la ejecución del Proyecto. 

Responsables Responsable: Gerente de Proyecto 

Participa: Gerente de ventas 

Apoya: Jefe de Estrategia de Ventas 

Revisa:  

Aprueba: Gerente de ventas 

Da información:  

Criterios de aceptación Debe incluir el detalle de procesos involucrados en la 

situación actual, indicando entradas y salidas de cada uno. 

 

Dependencias NA 

 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Diseño de Arquitectura Cloud 

2.3 

Objetivo: Definir la arquitectura Cloud para los Servidores de 

BW/4HANA y Tableau 

Descripción Muestra los componentes de AWS que soportan la 

solución y la conexión a los Sistema de Información 

existentes en la compañía. 

Responsables Responsable: Especialista de Soluciones Cloud 

Participa: Gerente de Proyecto 

Apoya: Líder Técnico 

Revisa: Especialista de Infraestructura 

Aprueba: Partner Certificado de AWS 
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Da información:  

Criterios de aceptación - Debe incluir el diagrama de arquitectura con 

Componentes de AWS creados en la herramienta en 

https://app.diagrams.net/ 
- Debe incluir la aprobación del especialista de 

Infraestructura y Seguridad  
- Debe incluir la aprobación de un partner certificado en 

AWS 

Dependencias NA 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Documento de Modelamiento de Datos 

2.4 

Objetivo: Plantear el Modelo de Entidades para Almacenamiento 

Descripción Se plantea la relación de objetos de datos para poder 

soportar la información que fluye en el proceso comercial 

y poderse explotar en indicadores. 

Responsables Responsable: Consultor de BI 

Participa: Consultor Funcional SAP 

Apoya:  

Revisa: Gerente de Proyecto 

Aprueba: Gerente de Proyecto  

Da información: Especialista de Estrategia de ventas 

Criterios de aceptación Detallar los objetos y campos del modelo relacional para 

cubrir los procesos TO-BE. 

Se debe detallar el Modelo Estrella con las Dimensiones y 

Cubos propuestos. 

Dependencias Debe incluir el Diagrama de Procesos TO-BE 
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PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Documento de Procesos de Transferencia 

2.5 

Objetivo: Definir El flujo de Transferencia (Horarios) para cargar 

datos 

Descripción Acordar la carga de Fuentes de Datos dependientes de 

Maestros definiendo la secuencia y horarios para su 

ejecución. 

Responsables Responsable: Consultor BI 

Participa: Especialista de Estrategia de ventas 

Apoya: Consultor SAP BASIS 

Revisa: Líder Técnico 

Aprueba: Gerente de Proyecto 

Da información: Jefe de Estrategia de Ventas 

Criterios de aceptación - Debe incluir la creación de un Diagrama BPM 

indicando la secuencia de pasos propuesto para 

soportar el Modelo de Datos TO-BE. 
- Debe incluir la aprobación del Gerente de Proyecto 

Dependencias Modelo de Datos  

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Matriz de Pruebas de Usuario 

2.6 

Objetivo: Comprobar el cumplimiento del Alcance 

Descripción Definir los casos de Pruebas sobre la implementación de 

indicadores del proceso comercial. 

Responsables Responsable: Especialista de Estrategia de ventas 

Participa: 

Apoya: Jefe de Ventas 

Revisa: 

Aprueba: Jefe de Estrategia de Ventas 
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Da información:  

Criterios de aceptación - Debe incluir la creación de Matriz de Pruebas por cada 

Indicador propuesto. 
- Debe incluir Aprobación del Jefe de Estrategia de 

Ventas 

Dependencias Modelo de Procesos TO-BE 

Plan de Alcance de Proyecto 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Documento Funcional 

2.7 

Objetivo: Describir técnicamente el diagrama de procesos AS-IS 

Descripción Detallar el origen y flujo de información de la situación 

actual. 

Responsables Responsable: Consultor Funcional SAP 

Participa: Líder Técnico 

Apoya: Gerente de Proyecto 

Revisa: 

Aprueba: Jefe de Estrategia de Ventas 

Da información: Especialista de Estrategia de ventas 

Criterios de aceptación - Debe incluir el detalle de origen de Información de 

cada Reporte utilizado en la Situación Actual. 
- Debe incluir la identificación de los Procesos 

Automatizados participantes en la Situación Actual. 
- Debe incluir la Documentación de las Tablas y 

Campos donde se almacena la información que 

producen los indicadores. 

Dependencias Diagrama de Procesos TO-BE 

Diagrama de Procesos AS-IS 
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PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Diseñar Indicadores 

2.8 

Objetivo: Creación de los Indicadores en Tableau 

Descripción Creación de Vistas, Dashboard, Historias en Tableau 

Desktop que representen los Indicadores Comerciales 

Responsables Responsable: Consultor BI 

Participa: 

Apoya: Líder Técnico 

Revisa: 

Aprueba: Jefe de Estrategia de Ventas 

Da información: Especialista de Estrategia de ventas 

Criterios de aceptación - Debe incluir el diseño de Mockups de los Dashboard 

y Vistas 
- Debe incluir la Definición de Fuentes de Datos 

necesarios para cada Indicador 
- Debe incluir la definición de KPIs e interpretación 
- Debe incluir la Validación del Jefe de Estrategia de 

Ventas 
Dependencias NA 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Despliegue de Servidores 

3.1 

Objetivo: Creación de Servidores Virtuales Cloud en AWS 

Descripción Activación de la instancia EC2 y VPC para los recursos de 

servidores Tableau Server y SAP BW/4HANA 
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Responsables Responsable: Especialista Cloud AWS 

Participa: Gerente de Proyecto 

Apoya:  

Revisa: 

Aprueba: Especialista de Infraestructura 

Da información:  

Criterios de aceptación - Debe incluir la evidencia de creación de Componentes 

en la Cuenta de AWS de Toyota del Perú 
- Debe incluir la activación de Monitoreo de Instancias 

Activas a través de la herramienta AWS Cloud Watch 
- Debe incluir Aceptación de Especialista de 

Infraestructura y Seguridad 
- Debe incluir la Aprobación del Partner de AWS 

Dependencias Diseño de Arquitectura Cloud AWS 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Construcción de Modelo de Datos 

3.2 

Objetivo: Construcción del Modelo de Datos Destino 

Descripción Creación de los Objetos de Datos para persistencia de la 

información del proceso comercial. 

Responsables Responsable: Consultor BI 

Participa:  

Apoya: Líder Técnico 

Revisa: 

Aprueba: Líder Técnico 

Da información: Líder Técnico 

Criterios de aceptación - Debe incluir el detalle de creación de los objetos en 

BW/4HANA (Data Store, Info Objects y Composite 

Provider)  
- Debe incluir la comprobación del Modelo de Datos en 

SAP BW/4HANA por el Líder Técnico 

Dependencias Modelo de Datos 
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PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Publicación de Fuentes de Datos 

3.3 

Objetivo: Publicación de Fuentes de Datos en Tableau Server 

Descripción Consiste en la conexión de Tableau Desktop a los CUBOS 

de información de SAP BW/4HANA. 

Seguidamente de la publicación en Tableau Server 

Responsables Responsable: Consultor BI 

Participa: Líder Técnico 

Apoya: Especialista de Infraestructura 

Revisa:  

Aprueba: Líder Técnico 

Da información:  

Criterios de aceptación - Debe incluir evidencia de creación del Proyecto en 

Tableau Server 
- Debe incluir evidencia a la Publicación de Fuente de 

Datos en Tableau Server 
- Debe incluir la lista de Extractos de Datos creados en 

Tableau Server 
- Debe incluir la validación de los Objetos Publicados 

por el Líder Técnico 

Dependencias Construcción de ETL 

 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Construcción de ETL 

3.4 

Objetivo: Construir los Componentes de Extracción, 

Transformación y carga  
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Descripción Crear los Objetos de BW/4HANA para extracción, 

transformación y carga de datos de los Sistemas Fuentes 

SAP, SGC y archivos Excel. 

Responsables Responsable: Consultor BI 

Participa:  

Apoya: Gerente de Proyecto 

Revisa:  

Aprueba: Líder Técnico 

Da información:  

Criterios de aceptación - Debe incluir la definición de Reglas de 

Transformación de datos 
- Debe incluir la creación del Mapeo de Datos de 

Fuentes de Información hacia el Modelo de Datos. 
- Debe incluir la aprobación de los objetos creados en 

BW/4HANA 

Dependencias Construcción del Modelo de Datos 

 

 

 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Construcción de Indicadores 

3.5 

Objetivo: Construcción de Indicadores en Tableau 

Descripción Consiste en construir el diseño de indicadores planificado. 

Y su publicación en Tableau Server 

Responsables Responsable: Consultor BI 

Participa: Especialista de Estrategia de ventas 

Apoya: Líder Técnico 

Revisa:  

Aprueba: Líder Técnico 
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Da información:  

Criterios de aceptación - Debe incluir la evidencia de conexión a Fuentes de 

Datos Publicadas 
- Debe incluir la entrega del archivo Tableau (*.tbw) 

que contiene la creación de Dashboards y vistas en 

Tableau Desktop para el 100% de indicadores 

Dependencias Diseño de Indicadores 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Pruebas de Usuario 

3.6 

Objetivo: Confirmar el Cumplimiento de la Matriz de Pruebas 

Descripción Revisión a detalle de cada caso de prueba por Indicador 

planificado para su construcción. 

Responsables Responsable: Especialista de Estrategia de ventas 

Participa: Consultor Funcional SAP 

Apoya: Líder Técnico 

Revisa: Especialista de Estrategia de ventas 

Aprueba:  Jefe de Estrategia de Ventas  

Da información:  

Criterios de aceptación - Debe incluir el llenado del 100% de casos de Prueba 

planificados por cada Indicador construido en Vistas y 

Dashboards. 
- Debe incluir Aprobación del Usuario y envío de UAT 

Dependencias Matriz de Pruebas 

Construcción de Indicadores 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 
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Nombre:  

Código:  

Pase a Producción 

3.7 

Objetivo: Desplegar los Indicadores en el Entorno de Producción 

Descripción Consiste en llevar las Ordenes de Transporte de Sistema 

con los objetos de BW/4HANA DEV a BW/4HANA PRD 

Y publicar las Fuentes de Datos y Libros en Tableau 

Server (Sitio PRD). 

Responsables Responsable: Consultor BI, Consultor Funcional SAP 

Participa: Líder Técnico 

Apoya:  

Revisa: Especialista de Estrategia de ventas 

Aprueba: Gerente de Proyecto 

Da información:  

Criterios de aceptación - Debe incluir el formato de pase con el detalle de 

objetos transportados al entorno de Producción de 

Tableau, SAP ERP y SAP BW/4HANA 
- Debe incluir la aceptación de pruebas de usuario 

emitida por el Jefe de Estrategia de Ventas  

Dependencias Pruebas de Usuario 

 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Acta de Activación de Soporte 

3.8 

Objetivo: Iniciar el Periodo de Soporte a la Solución 

Descripción Coordinar el canal de contacto para reportar incidencias 

junto con los tiempos de respuesta. 

Responsables Responsable:  Gerente de Proyecto 

Participa:  

Apoya: Gerente de Tecnología 

Revisa: 
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Aprueba: Gerente de Proyecto 

Da información: Gerente de ventas 

Criterios de aceptación Debe incluir correo de confirmación de ejecución de pase 

a producción 

Dependencias Pase a Producción 

 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Capacitación a Usuarios 

4.1 

Objetivo: Entrenar a Usuarios de negocio sobre uso de la 

Herramienta 

Descripción Ejecutar Capacitación de uso de la herramienta Tableau a 

los usuarios Comerciales. 

A quienes se le entregará el material correspondiente. 

Responsables Responsable: Consultor BI 

Participa: Líder Técnico 

Apoya: Gerente de Proyecto 

Revisa: 

Aprueba: Gerente de ventas 

Da información:  

Criterios de aceptación - Debe incluir manual de usuario, material de 

capacitación y lista de asistencia de participantes al 

taller con una asistencia mínima del 75% de los 

usuarios asignados a utilizar la nueva herramienta. 

Dependencias Cierre de Pruebas de Usuario 
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PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Propuesta de Nuevas Mejoras 

4.2 

Objetivo: Proponer una nuevo próximo Proyecto con mejoras 

Descripción Se propone relevar casos no planificados u oportunidades 

de mejora en el análisis de indicadores implementados en 

el alcance del Proyecto. 

Responsables Responsable: Especialista de Estrategia de ventas 

Participa: Jefe de Estrategia de Ventas 

Apoya:  

Revisa: Líder Técnico 

Aprueba:  Gerente de Proyecto 

Da información: Consultor BI 

Criterios de aceptación - Debe incluir información del indicador, si la mejora 

corresponde a los datos de origen, a los procesos de 

transformación o a la explotación de la información en 

vistas. 

Dependencias Pase a Producción 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Lecciones Aprendidas 

4.3 

Objetivo: Documentar Mejoras en la gestión de Proyecto 

Descripción Detallar todos los incidentes presentados y la solución 

efectuada. 

Identificar las falencia y/o retrasos de ejecución con las 

causas. 
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Responsables Responsable: Gerente de Proyecto 

Participa: Líder Técnico 

Apoya: Especialista de Infraestructura 

Revisa: 

Aprueba: Gerente de Tecnología 

Da información: Jefe de Estrategia de Ventas 

Criterios de aceptación Debe incluir acciones que funcionaron, acciones que no 

funcionario y acciones por mejorar durante la ejecución 

del proyecto. 

Dependencias NA 

 

PAQUETE DE 

TRABAJO 
DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Acta de Cierre de Proyecto 

4.4 

Objetivo: Concluir el Proyecto 

Descripción Se concluyen los objetivos del Proyecto y el alcance 

previsto. 

Se inicia la fase de Garantía a fin de controlar incidencias 

dentro de los siguientes tres meses de operaciones. 

Responsables Responsable: Gerente de Proyecto 

Participa: Gerente de Tecnología 

Apoya: Gerente Ejecutivo 

Revisa: 

Aprueba: Gerente de Proyecto 

Da información: Gerente de ventas, Líder Técnico 

Criterios de aceptación Cumplimiento del alcance en el entorno de producción: 

- 4 indicadores diarios 
- 11 indicadores mensuales 

Aprobación del Gerente de ventas 

Aprobación del gerente ejecutivo 

Aprobación del gerente de proyecto 
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Dependencias Fin de Soporte de Proyecto 

Pase a Producción 
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6.2.2 Documentos del cronograma 

HITOS DEL PROYECTO 

Hito Fecha Descripción 

1. Aprobación de Acta de 

Constitución 

12/03/2021 Con este hito se inicia la etapa de planificación del 

proyecto. 

2. Aprobación de Plan de 

proyecto 

22/03/2021 Con la aprobación del Plan de proyecto, se cierra 

la etapa de planificación e inicia el análisis y 

diseño del Proyecto. 

3. Entrega de Documento de 

arquitectura 

19/04/2021 Con este hito se tiene diseñada la arquitectura 

Cloud a emplear en el proyecto 

4. Matriz de casos de prueba 12/04/2021 Con este hito se define el alcance de las pruebas 

del proyecto 

5. Entrega de Documento de 

análisis y diseño 

03/05/2021 Con este hito se finaliza la parte de análisis y 

diseño y se inicia la ejecución. 

6. Despliegue de servidores 26/04/2021 Con este hito se tienen los servidores a emplear en 

el proyecto se encuentran desplegados y 

habilitados. 

7. Despliegue del Modelo de 

datos 

10/05/2021 Con este hito se despliega del modelo de datos 

8. Componentes ETL 28/06/2021 Conformidad a las pruebas unitarias de ETL por 

Gerente de Proyecto Interno 

9. Desarrollo de indicadores 01/09/2021 Con este hito se tienen los indicadores 

desarrollados, validados con pruebas unitarias y 

listo para ejecutar las pruebas con usuarios. 

10. Pruebas UAT 08/09/2021 Aprobar las pruebas UAT por el Gerente de 

ventas 

11. Puesta en producción 20/09/2021 Se ejecuta el pase a producción de la solución. 

12. Capacitación de usuarios 22/09/2021 Se realiza la capacitación a los usuarios que 

emplearán la solución 

13. Cierre del proyecto 24/09/2021 Reunión de cierre de Proyecto y Aprobación de 

acta de cierre de Proyecto por el Gerente 

Ejecutivo o Patrocinador del Proyecto, Gerente de 

ventas y Gerente de Tecnología 

Comentarios: 

En el presente estudio de tesis considera su ejecución hasta la parte de análisis y diseño.  
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IDENTIFICACIÓN Y SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES 

versión 1.2 

PROYECTO: Sistema de soporte a la toma de decisiones para el seguimiento 

oportuno de indicadores comerciales en una empresa automotriz 

empleando analítica descriptiva 

GERENTE: Luis Olivera Aguilar 

PREPARADO POR: Mauricio Nomberto FECHA 16 03 21 

REVISADO POR: Gerente de proyecto FECHA 16 03 21 

APROBADO POR: Gerente de proyecto FECHA 18 03 21 

 

 
Actividades o tareas       Fecha impuesta 

Nombres de 

los recursos 

Paquete de trabajo 
Código de 

tarea 

Cód. 

EDT 
Nombre 

Alcance del 

trabajo 
Predecesoras 

Restricción o 

supuestos 
Comienzo Fin Responsable 

  
1 1    Inicio       lun 08/03/21 vie 12/03/21   

1.1. Acta de 

constitución 

2 1.1       Elaborar Acta de constitución del 

proyecto 

      lun 08/03/21 jue 11/03/21 GPI,GPA 

3 1.2       Revisar Acta de constitución del proyecto   2   vie 12/03/21 vie 12/03/21 AT 

4 1.4       Aprobar Acta de constitución del 

proyecto 

  3   vie 12/03/21 vie 12/03/21 SP 

  
5 2    Planificación       lun 15/03/21 lun 26/04/21   

2.1. Plan de proyecto 6 2.1       Elaborar el Plan de proyecto       lun 15/03/21 lun 22/03/21   

7 2.1.1          Elaborar Plan de gestión de alcance       lun 15/03/21 vie 19/03/21   

8 2.1.1.1             Elaborar la EDT   4   lun 15/03/21 lun 15/03/21 GPI 

9 2.1.1.2             Elaborar diccionario de la EDT   8   lun 15/03/21 lun 15/03/21 GPI 



156 

 

 
Actividades o tareas       Fecha impuesta 

Nombres de 

los recursos 

Paquete de trabajo 
Código de 

tarea 

Cód. 

EDT 
Nombre 

Alcance del 

trabajo 
Predecesoras 

Restricción o 

supuestos 
Comienzo Fin Responsable 

10 2.1.1.3             Revisar el Plan de gestión de alcance   9   vie 19/03/21 vie 19/03/21 AT 

11 2.1.2          Elaborar el Plan de gestión de 

cronograma 

      lun 15/03/21 vie 19/03/21   

12 2.1.2.1             Elaborar el cronograma   8   lun 15/03/21 lun 15/03/21 GPA 

13 2.1.2.2             Elaborar línea base de cronograma   12   mar 16/03/21 mar 16/03/21 GPA 

14 2.1.2.3             Revisar el cronograma   13   vie 19/03/21 vie 19/03/21 AT 

15 2.1.3          Elaborar el Plan de gestión de costo       mar 16/03/21 vie 19/03/21   

16 2.1.3.1             Elaborar presupuesto del proyecto   9   mar 16/03/21 mar 16/03/21 GPI 

17 2.1.3.2             Elaborar el Plan de gestión de costo   16   mar 16/03/21 mar 16/03/21 GPI 

18 2.1.3.3             Revisar el Plan de gestión de costo   17   vie 19/03/21 vie 19/03/21 AT 

19 2.1.4          Elaborar el Plan de gestión de calidad       mar 16/03/21 vie 19/03/21   

20 2.1.4.1             Alinear (o elaborar si no existe) 
Política de calidad de la empresa al proyecto 

  13   mar 16/03/21 mar 16/03/21 GPA 

21 2.1.4.2             Elaborar línea base de calidad del 

proyecto 

  20   mié 17/03/21 mié 17/03/21 GPA 

22 2.1.4.3             Revisar el Plan de gestión de calidad   21   vie 19/03/21 vie 19/03/21 AT 

23 2.1.5          Elaborar el Plan de gestión de 

recursos 

      mié 17/03/21 vie 19/03/21   

24 2.1.5.1             Elaborar Matriz de asignación de 

responsabilidades 

  17   mié 17/03/21 mié 17/03/21 GPI 

25 2.1.5.2             Revisar el Plan de gestión de recursos   24   vie 19/03/21 vie 19/03/21 AT 

26 2.1.6          Elaborar el Plan de gestión de riesgos       mié 17/03/21 vie 19/03/21   

27 2.1.6.1             Elaborar el Plan de respuesta a los 

riesgos 

  21   mié 17/03/21 mié 17/03/21 GPA 

28 2.1.6.2             Revisar el Plan de gestión de riesgos   27   vie 19/03/21 vie 19/03/21 AT 

29 2.1.7          Elaborar el Plan de gestión de 

interesados 

      jue 18/03/21 vie 19/03/21   

30 2.1.7.1             Elaborar matriz de interesados   27   jue 18/03/21 jue 18/03/21 GPA 

31 2.1.7.2             Elaborar matriz de poder/interés   30   jue 18/03/21 jue 18/03/21 GPA 
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Actividades o tareas       Fecha impuesta 

Nombres de 

los recursos 

Paquete de trabajo 
Código de 

tarea 

Cód. 

EDT 
Nombre 

Alcance del 

trabajo 
Predecesoras 

Restricción o 

supuestos 
Comienzo Fin Responsable 

32 2.1.7.3             Elaborar matriz de poder/influencia   31   jue 18/03/21 jue 18/03/21 GPA 

33 2.1.7.4             Elaborar matriz de nivel de 
involucramiento 

  32   jue 18/03/21 jue 18/03/21 GPA 

34 2.1.7.5             Revisar el Plan de gestión de 

interesados 

  33   vie 19/03/21 vie 19/03/21 AT 

35 2.1.8          Elaborar el Plan de gestión de las 

comunicaciones 

      jue 18/03/21 vie 19/03/21   

36 2.1.8.1             Elaborar matriz de comunicaciones   33   jue 18/03/21 jue 18/03/21 GPA 

37 2.1.8.2             Revisar el Plan de gestión de las 

comunicaciones 

  36   vie 19/03/21 vie 19/03/21 AT 

38 2.1.9          Aprobar el Plan de proyecto   37FC+1 

día,10,14,18,2
2,25,28,34 

  lun 22/03/21 lun 22/03/21 SP 

2.2. Diagrama de 

procesos 

39 2.2       Elaborar diagramas de procesos       jue 18/03/21 vie 26/03/21   

40 2.2.1          Elaborar diagrama de procesos AS-IS   24,36   jue 18/03/21 vie 19/03/21 GPI,GPA 

41 2.2.2          Elaborar diagrama de procesos TO BE   40   vie 19/03/21 vie 19/03/21 GPI,GPA 

42 2.2.3          Revisar diagramas de procesos   41   vie 26/03/21 vie 26/03/21 AT 

2.3. Diseño de 

arquitectura Cloud 

43 2.3       Diseñar arquitectura Cloud   38FC+8 

días,42 

  lun 05/04/21 lun 19/04/21 EC,EI 

2.4. Modelamiento de 
datos 

44 2.4       Elaborar el Modelo de datos   38   lun 22/03/21 lun 29/03/21 CF,CB 

2.5. Flujo de 

transferencia (DTP) 

45 2.5       Elaborar documento de proceso de 

transferencia 

  44   lun 29/03/21 mié 31/03/21 CB,CF 

2.6. Matriz de 

pruebas de usuario 

46 2.6       Elaborar matriz de pruebas de usuario   45   mié 31/03/21 lun 05/04/21 CB 

2.7. Documento 
funcional 

47 2.7       Elaborar documento funcional   46   lun 05/04/21 lun 12/04/21 CF,CB 

2.8. Diseño de 

indicadores 

48 2.8       Diseñar indicadores de gestión   47   lun 12/04/21 lun 26/04/21 CB 

 

49 2.9       Aprobar documentos de análisis y diseño   48,42,43,44,4
5,46,47 

  lun 26/04/21 lun 26/04/21 GPI,GPA 

  
50 3    Ejecución       lun 26/04/21 mar 21/09/21   
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Actividades o tareas       Fecha impuesta 

Nombres de 

los recursos 

Paquete de trabajo 
Código de 

tarea 

Cód. 

EDT 
Nombre 

Alcance del 

trabajo 
Predecesoras 

Restricción o 

supuestos 
Comienzo Fin Responsable 

3.1. Despliegue de 
servidores 

51 3.1       Desplegar servidores   43,49   lun 26/04/21 lun 03/05/21 EC,EI 

3.2. Construcción de 

modelo de datos 

52 3.2       Construir modelo de datos   51   lun 03/05/21 lun 10/05/21 CB,CF 

3.3. Publicación de 
fuentes 

53 3.3       Publicar fuentes de datos   52   lun 10/05/21 mié 12/05/21 CB 

3.4 Construcción de 

ETL 

54 3.4       Construir ETL       mié 12/05/21 mié 30/06/21   

55 3.4.1          Elaborar mapeo de datos   53   mié 12/05/21 mié 19/05/21 CB,CF 

56 3.4.2          Elaborar extractores   55   mié 19/05/21 mié 26/05/21 CB 

57 3.4.3          Elaborar transformadores estándar   56   mié 26/05/21 mié 09/06/21 CB 

58 3.4.4          Elaborar transformadores de calidad de 

datos 

  57   mié 09/06/21 mié 16/06/21 CB 

59 3.4.5          Elaborar carga   58   mié 16/06/21 mié 23/06/21 CB 

60 3.4.6          Pruebas de ETL   59   mié 23/06/21 mié 30/06/21 CB 

3.5. Construcción de 

indicadores 

61 3.5       Construcción de indicadores       mié 30/06/21 mié 01/09/21   

62 3.5.1          Vista de indicadores diarios       mié 30/06/21 vie 16/07/21   

63 3.5.1.1             Sales progress   60   mié 30/06/21 lun 05/07/21 CB 

64 3.5.1.2             Whole sales (by DLR)   63   lun 05/07/21 jue 08/07/21 CB 

65 3.5.1.3             Dealer stock progress   64   jue 08/07/21 mar 13/07/21 CB 

66 3.5.1.4             Booking & Retail sales   65   mar 13/07/21 vie 16/07/21 CB 

67 3.5.2          Vista de indicadores mensuales       vie 16/07/21 mié 01/09/21   

68 3.5.2.1             EPDP de DLRs   66   vie 16/07/21 mié 21/07/21 CB 

69 3.5.2.2             Stock de vehículos seriados   68   mié 21/07/21 lun 26/07/21 CB 

70 3.5.2.3             Variable Margin report   69   lun 26/07/21 jue 29/07/21 CB 

71 3.5.2.4             Sales Estimation (30th)   70   jue 29/07/21 mar 03/08/21 CB 
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Actividades o tareas       Fecha impuesta 

Nombres de 

los recursos 

Paquete de trabajo 
Código de 

tarea 

Cód. 

EDT 
Nombre 

Alcance del 

trabajo 
Predecesoras 

Restricción o 

supuestos 
Comienzo Fin Responsable 

72 3.5.2.5             Preliminary sales report   71   mar 03/08/21 vie 06/08/21 CB 

73 3.5.2.6             General final sales report   72   vie 06/08/21 mié 11/08/21 CB 

74 3.5.2.7             EPDP sales report   73   mié 11/08/21 lun 16/08/21 CB 

75 3.5.2.8             Toyota Life sales report   74   lun 16/08/21 jue 19/08/21 CB 

76 3.5.2.9             Test drive report   75   jue 19/08/21 mar 24/08/21 CB 

77 3.5.2.10             Touch point report   76   mar 24/08/21 vie 27/08/21 CB 

78 3.5.2.11             Fleet report   77   vie 27/08/21 mié 01/09/21 CB 

3.6. Pruebas de 

usuario 

79 3.6       Pruebas de usuario       mié 01/09/21 mié 08/09/21   

80 3.6.1          Ejecutar pruebas de usuario   78   mié 01/09/21 mié 08/09/21 CB,GV 

81 3.6.2          Aprobar pruebas UAT   80   mié 08/09/21 mié 08/09/21 GV 

3.7. Pase a 
producción 

82 3.7       Pase a producción       mié 08/09/21 lun 20/09/21   

83 3.7.1          Elaborar formato de pase a producción   81   mié 08/09/21 mié 08/09/21 CB,CF 

84 3.7.2          Gestionar pase a producción   83   mié 08/09/21 jue 09/09/21 CB,CF 

85 3.7.3          Ejecutar pase a producción   84   jue 09/09/21 vie 10/09/21 CB,CF 

86 3.7.4          Ejecutar pruebas post pase   85   vie 10/09/21 vie 17/09/21 GV,CB 

87 3.7.5          Aprobar pruebas post pase   86   vie 17/09/21 lun 20/09/21 GV 

3.8 Activación de 

soporte 

88 3.8       Activar soporte   87   lun 20/09/21 mar 21/09/21 GPI,GPA 

 
89 4    Cierre       lun 20/09/21 vie 24/09/21   

4.1. Capacitación de 

usuarios 

90 4.1       Capacitación de usuarios       lun 20/09/21 mié 22/09/21   

91 4.1.1          Elaborar material de capacitación   87   lun 20/09/21 mar 21/09/21 CB 

92 4.1.2          Capacitar usuarios   91   mar 21/09/21 mié 22/09/21 CB 
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Actividades o tareas       Fecha impuesta 

Nombres de 

los recursos 

Paquete de trabajo 
Código de 

tarea 

Cód. 

EDT 
Nombre 

Alcance del 

trabajo 
Predecesoras 

Restricción o 

supuestos 
Comienzo Fin Responsable 

4.2. Propuesta de 
nuevas mejoras 

93 4.2       Elaborar propuesta de mejoras   88   mar 21/09/21 mié 22/09/21 GPI,GPA 

4.3. Propuesta de 

nuevas mejoras 

94 4.3       Documentar lecciones aprendidas   93,92   mié 22/09/21 mié 22/09/21 GPI,GPA 

  
95 4.4       Cierre de proyecto       mié 22/09/21 vie 24/09/21   

4.4. Acta de cierre de 
proyecto 

96 4.4.1          Elaborar acta de cierre de proyecto   94   mié 22/09/21 jue 23/09/21 GPI,GPA 

97 4.4.2          Reunión de cierre de proyecto   96   jue 23/09/21 vie 24/09/21   

98 4.4.3          Cierre de proyecto   97   vie 24/09/21 vie 24/09/21   
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Diagrama de precedencias (Diagrama de red)  
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Estimación de la duración de las actividades  

 
Actividades o tareas         

Paquete de 

trabajo 

Código de 

tarea 
Cód. EDT Nombre Duración 

Supuesto / 

Bases de 

estimación 

Demora 

permisible 

Margen de 

demora total 

  
1 1    Inicio 5 días   0.25 días 0.25 días 

1.1. Acta de 
constitución 

2 1.1       Elaborar Acta de constitución del proyecto 4 días   0 días 0.25 días 

3 1.2       Revisar Acta de constitución del proyecto 1 día   0 días 0.25 días 

4 1.4       Aprobar Acta de constitución del proyecto 0 días   0 días 0.25 días 

  
5 2    Planificación 28.13 días   0 días 0 días 

2.1. Plan de 

proyecto 

6 2.1       Elaborar el Plan de proyecto 5.13 días   0 días 0 días 

7 2.1.1          Elaborar Plan de gestión de alcance 4.13 días   0.25 días 0.25 días 

8 2.1.1.1             Elaborar la EDT 0.5 días   0 días 0.25 días 

9 2.1.1.2             Elaborar diccionario de la EDT 0.5 días   0 días 2.5 días 

10 2.1.1.3             Revisar el Plan de gestión de alcance 1 hora   8 horas 8 horas 

11 2.1.2          Elaborar el Plan de gestión de cronograma 3.63 días   0.25 días 0.25 días 

12 2.1.2.1             Elaborar el cronograma 0.5 días   0 días 0.25 días 

13 2.1.2.2             Elaborar línea base de cronograma 0.5 días   0 días 0.25 días 

14 2.1.2.3             Revisar el cronograma 1 hora   8 horas 8 horas 

15 2.1.3          Elaborar el Plan de gestión de costo 3.13 días   1 día 1 día 

16 2.1.3.1             Elaborar presupuesto del proyecto 0.5 días   0 días 2.5 días 

17 2.1.3.2             Elaborar el Plan de gestión de costo 0.5 días   0 días 2.5 días 

18 2.1.3.3             Revisar el Plan de gestión de costo 1 hora   8 horas 8 horas 

19 2.1.4          Elaborar el Plan de gestión de calidad 2.63 días   0.25 días 0.25 días 

20 2.1.4.1             Alinear (o elaborar si no existe) Política de calidad de la empresa al 

proyecto 

0.5 días   
0 días 0.25 días 
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Actividades o tareas         

Paquete de 

trabajo 

Código de 

tarea 
Cód. EDT Nombre Duración 

Supuesto / 

Bases de 

estimación 

Demora 

permisible 

Margen de 

demora total 

21 2.1.4.2             Elaborar línea base de calidad del proyecto 0.5 días   0 días 0.25 días 

22 2.1.4.3             Revisar el Plan de gestión de calidad 1 hora   8 horas 8 horas 

23 2.1.5          Elaborar el Plan de gestión de recursos 2.13 días   1 día 1 día 

24 2.1.5.1             Elaborar Matriz de asignación de responsabilidades 0.5 días   
1.25 días 2.5 días 

25 2.1.5.2             Revisar el Plan de gestión de recursos 1 hora   8 horas 8 horas 

26 2.1.6          Elaborar el Plan de gestión de riesgos 1.63 días   0.25 días 0.25 días 

27 2.1.6.1             Elaborar el Plan de respuesta a los riesgos 0.5 días   0 días 0.25 días 

28 2.1.6.2             Revisar el Plan de gestión de riesgos 1 hora   8 horas 8 horas 

29 2.1.7          Elaborar el Plan de gestión de interesados 1.13 días   0.25 días 0.25 días 

30 2.1.7.1             Elaborar matriz de interesados 1 hora   0 horas 2 horas 

31 2.1.7.2             Elaborar matriz de poder/interés 1 hora   0 horas 2 horas 

32 2.1.7.3             Elaborar matriz de poder/influencia 1 hora   0 horas 2 horas 

33 2.1.7.4             Elaborar matriz de nivel de involucramiento 1 hora   0 horas 2 horas 

34 2.1.7.5             Revisar el Plan de gestión de interesados 1 hora   8 horas 8 horas 

35 2.1.8          Elaborar el Plan de gestión de las comunicaciones 0.63 días   
0 días 0 días 

36 2.1.8.1             Elaborar matriz de comunicaciones 2 horas   0 horas 2 horas 

37 2.1.8.2             Revisar el Plan de gestión de las comunicaciones 1 hora   
0 horas 0 horas 

38 2.1.9          Aprobar el Plan de proyecto 0 días   
0 días 0 días 

2.2. Diagrama 

de procesos 

39 2.2       Elaborar diagramas de procesos 6.25 días   8.13 días 8.13 días 

40 2.2.1          Elaborar diagrama de procesos AS-IS 0.5 días   0 días 12.38 días 

41 2.2.2          Elaborar diagrama de procesos TO BE 0.5 días   4.25 días 12.38 días 
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Actividades o tareas         

Paquete de 

trabajo 

Código de 

tarea 
Cód. EDT Nombre Duración 

Supuesto / 

Bases de 

estimación 

Demora 

permisible 

Margen de 

demora total 

42 2.2.3          Revisar diagramas de procesos 1 día   3.13 días 8.13 días 

2.3. Diseño de 

arquitectura 

Cloud 

43 2.3       Diseñar arquitectura Cloud 10 días   

5 días 5 días 

2.4. 
Modelamiento 

de datos 

44 2.4       Elaborar el Modelo de datos 5 días   
0 días 0 días 

2.5. Flujo de 
transferencia 

(DTP) 

45 2.5       Elaborar documento de proceso de transferencia 2 días   
0 días 0 días 

2.6. Matriz de 

pruebas de 
usuario 

46 2.6       Elaborar matriz de pruebas de usuario 1 día   

0 días 0 días 

2.7. 

Documento 
funcional 

47 2.7       Elaborar documento funcional 5 días   

0 días 0 días 

2.8. Diseño de 

indicadores 

48 2.8       Diseñar indicadores de gestión 10 días   
0 días 0 días 

 

49 2.9       Aprobar documentos de análisis y diseño 0 días   
0 días 0 días 

  
50 3    Ejecución 106 días   0 días 0 días 

3.1. 
Despliegue de 

servidores 

51 3.1       Desplegar servidores 5 días   
0 días 0 días 

3.2. 

Construcción 
de modelo de 

datos 

52 3.2       Construir modelo de datos 5 días   

0 días 0 días 

3.3. 
Publicación de 

fuentes 

53 3.3       Publicar fuentes de datos 2 días   
0 días 0 días 

3.4 
Construcción 

de ETL 

54 3.4       Construir ETL 35 días   0 días 0 días 

55 3.4.1          Elaborar mapeo de datos 5 días   0 días 0 días 

56 3.4.2          Elaborar extractores 5 días   0 días 0 días 
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Actividades o tareas         

Paquete de 

trabajo 

Código de 

tarea 
Cód. EDT Nombre Duración 

Supuesto / 

Bases de 

estimación 

Demora 

permisible 

Margen de 

demora total 

57 3.4.3          Elaborar transformadores estándar 10 días   0 días 0 días 

58 3.4.4          Elaborar transformadores de calidad de datos 5 días   0 días 0 días 

59 3.4.5          Elaborar carga 5 días   0 días 0 días 

60 3.4.6          Pruebas de ETL 5 días   0 días 0 días 

3.5. 
Construcción 

de indicadores 

61 3.5       Construcción de indicadores 45 días   
0 días 0 días 

62 3.5.1          Vista de indicadores diarios 12 días   0 días 0 días 

63 3.5.1.1             Sales progress 3 días   0 días 0 días 

64 3.5.1.2             Whole sales (by DLR) 3 días   0 días 0 días 

65 3.5.1.3             Dealer stock progress 3 días   0 días 0 días 

66 3.5.1.4             Booking & Retail sales 3 días   0 días 0 días 

67 3.5.2          Vista de indicadores mensuales 33 días   0 días 0 días 

68 3.5.2.1             EPDP de DLRs 3 días   0 días 0 días 

69 3.5.2.2             Stock de vehículos seriados 3 días   0 días 0 días 

70 3.5.2.3             Variable Margin report 3 días   0 días 0 días 

71 3.5.2.4             Sales Estimation (30th) 3 días   0 días 0 días 

72 3.5.2.5             Preliminary sales report 3 días   0 días 0 días 

73 3.5.2.6             General final sales report 3 días   0 días 0 días 

74 3.5.2.7             EPDP sales report 3 días   0 días 0 días 

75 3.5.2.8             Toyota Life sales report 3 días   0 días 0 días 

76 3.5.2.9             Test drive report 3 días   0 días 0 días 

77 3.5.2.10             Touch point report 3 días   0 días 0 días 

78 3.5.2.11             Fleet report 3 días   0 días 0 días 
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Actividades o tareas         

Paquete de 

trabajo 

Código de 

tarea 
Cód. EDT Nombre Duración 

Supuesto / 

Bases de 

estimación 

Demora 

permisible 

Margen de 

demora total 

3.6. Pruebas de 

usuario 

79 3.6       Pruebas de usuario 5 días   0 días 0 días 

80 3.6.1          Ejecutar pruebas de usuario 5 días   0 días 0 días 

81 3.6.2          Aprobar pruebas UAT 0 días   0 días 0 días 

3.7. Pase a 

producción 

82 3.7       Pase a producción 8 días   0 días 0 días 

83 3.7.1          Elaborar formato de pase a producción 0.5 días   0 días 0 días 

84 3.7.2          Gestionar pase a producción 0.5 días   0 días 0 días 

85 3.7.3          Ejecutar pase a producción 1 día   0 días 0 días 

86 3.7.4          Ejecutar pruebas post pase 5 días   0 días 0 días 

87 3.7.5          Aprobar pruebas post pase 1 día   0 días 0 días 

3.8 Activación 

de soporte 

88 3.8       Activar soporte 1 día   
0 días 0 días 

 
89 4    Cierre 4 días   0 días 0 días 

4.1. 

Capacitación 
de usuarios 

90 4.1       Capacitación de usuarios 2 días   
0 días 0 días 

91 4.1.1          Elaborar material de capacitación 1 día   0 días 0 días 

92 4.1.2          Capacitar usuarios 1 día   0 días 0 días 

4.2. Propuesta 

de nuevas 
mejoras 

93 4.2       Elaborar propuesta de mejoras 1 día   

0 días 0 días 

4.3. Propuesta 

de nuevas 

mejoras 

94 4.3       Documentar lecciones aprendidas 0.5 días   

0 días 0 días 

  
95 4.4       Cierre de proyecto 1.5 días   0 días 0 días 

4.4. Acta de 
cierre de 

proyecto 

96 4.4.1          Elaborar acta de cierre de proyecto 0.5 días   0 días 0 días 

97 4.4.2          Reunión de cierre de proyecto 1 día   0 días 0 días 

98 4.4.3          Cierre de proyecto 0 días   0 días 0 días 
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6.2.3 Línea base del cronograma 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

(Diagrama GANTT) 

versión 1.2 

PROYECTO: Sistema de soporte a la toma de decisiones para el seguimiento 

oportuno de indicadores comerciales en una empresa automotriz 

empleando analítica descriptiva 

GERENTE: Luis Olivera Aguilar 

PREPARADO POR: Mauricio Nomberto FECHA 16 03 21 

REVISADO POR: Gerente de proyecto FECHA 16 03 21 

APROBADO POR: Gerente de proyecto FECHA 18 03 21 

 

El proyecto tiene una duración total de 143 días; iniciando el lunes 8 de marzo y termina 

el viernes 24 de septiembre de 2021. 

La fase de inicio y planificación son parte del alcance de la presente tesis. Nótese que, 

según la metodología de la organización, el análisis y diseño está dentro de la fase de 

planificación, la cual termina el 26 de abril. 

La planificación incluye la elaboración del plan de proyecto, los diagramas de procesos, 

el diseño de la arquitectura Cloud, el diseño del modelo de datos, el flujo de transferencia 

de datos, la matriz de casos de pruebas de usuario, el documento de especificación 

funcional y el diseño de los indicadores de gestión. 

La ejecución, que consiste en la construcción de la solución tiene como fecha de 

finalización el 21 de septiembre, la cual incluye el despliegue de servidores, construcción 

de los modelos de datos, construcción de los ETL, construcción de los indicadores (diarios 

y mensuales), pruebas de usuario y pase a producción. 

La fase de cierre incluye, luego del pase a producción y confirmación de las pruebas post 

pase, la capacitación de usuarios, elaboración de propuestas de mejora, lecciones 

aprendidas y la reunión de cierre de proyecto; teniendo como objetivo cerrar el proyecto 

el viernes 24 de septiembre.  

A continuación, se detalla el diagrama de Gantt del proyecto: 
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6.2.4 Línea base del costo 

COSTEO DEL PROYECTO 

versión 1.2 

PROYECTO: Sistema de soporte a la toma de decisiones para el 

seguimiento oportuno de indicadores comerciales en una 

empresa automotriz empleando analítica descriptiva 

GERENTE: Luis Olivera Aguilar 

PREPARADO POR: Luis Olivera Aguilar FECHA 16 03 21 

REVISADO POR: Gerente de proyecto FECHA 16 03 21 

APROBADO POR: Gerente de proyecto FECHA 18 03 21 

 

A continuación, se indican los perfiles involucrados en el Proyecto y el valor estimado de 

costo. Para los recursos internos se ha utilizado un estimado según el puesto y un rango 

proporcionado por el equipo de Recursos Humanos. 

Y en cuanto a los recursos externos, se utilizó como base el costo del mercado y proyectos 

de la misma industria.  

Tabla 36 

Costo de recursos por hora 

Recurso Costo por hora 

Gerente de Proyecto Interno USD 15.00 

Gerente de Proyecto Adjunto USD 15.00 

Gerente de Tecnología USD 25.00 

Gerente de Proyecto Externo USD 50.00 

Asesor de Tesis -  

Especialista Cloud AWS USD 40.00 

Especialista Infraestructura USD 15.00 

Consultor Funcional SAP USD 35.00 

Especialista de Estrategia de ventas USD 15.00 
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Recurso Costo por hora 

Consultor BI USD 40.00 

Consultor SAP BASIS USD 40.00 

Nota: Elaboración propia. 

Además, para la realización de los entregables se gestionó el contrato con un proveedor 

de servicios para poder gestionar los recursos necesarios para el cumplimiento de 

Entregables con conocimientos especializados o de soporte al proyecto. Esto han sido 

marcados en amarillo. 
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COSTEO DEL PROYECTO 

Entregable Actividad 

Tipo Recurso: Personal Tipo Recurso: Licencias Tipo Recurso: Hosting 

Recurso UN  QTY.  
Costo 

Unit 

Costo 

Total 
Recurso Unid. 

QTY

. 

Costo 

Unit 

Costo 

Total 
Recurso Unid. 

QTY

. 

Cost

o 

Unit 

Costo 

Total 

 

1. Acta de 

Constitución 

Reunión con 
patrocinador 

Gerente de Proyecto Interno Hrs 
               

3  

USD 

15 

USD 

45   
                   

Gerente de Proyecto Adjunto Hrs 
               
3  

USD 
15 

USD 
45   

                   

Gerente de Tecnología Hrs 
               

5  

USD 

25 

USD 

125   
                   

Armar equipo 

de Trabajo 

Gerente de Proyecto Interno Hrs 
               
6  

USD 
15 

USD 
90   

                   

Gerente de Tecnología Hrs 
               

4  

USD 

25 

USD 

100   
                   

Elaborar Acta 

Gerente de Proyecto Interno Hrs 
             
15  

USD 
15 

USD 
225   

                   

Consultoría Gestión de 

Proyecto 

Servici

o 

               

1  

USD 

760 

USD 

760   
                   

Revisar Acta 

Gerente de Proyecto Interno Hrs 
               
1  

USD 
15 

USD 
15   

                   

Gerente de Tecnología Hrs 
               

3  

USD 

25 

USD 

75   
                   

2. Plan de gestión de 
alcance 

Elaborar EDT Gerente de Proyecto Interno Hrs 
               

6  

USD 

15 

USD 

90                     
 

Elaborar 

Diccionario de 
la ETD 

Gerente de Proyecto Interno Hrs 
             

10  

USD 

15 

USD 

150 
                    

 

Revisar Plan de 

Gestión de 

Alcance 

Gerente de Proyecto Interno Hrs 
               

2  

USD 

15 

USD 

30                     
 

Gerente de Proyecto Interno Hrs 
               
2  

USD 
15 

USD 
30                     

 

Asesor de Tesis Hrs 
               

1  

USD 

0 

USD 

0                     
 

3.Plan de gestión de 

cronograma 

Elaborar 

Cronograma 

Gerente de Proyecto Adjunto Hrs 
             
12  

USD 
15 

USD 
180   

        
          

 

Consultoría Gestión de 

Proyecto 

Servici

o 

               

1  

USD 

560 

USD 

560   
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Elaborar Línea 

Base de 

Cronograma 

Gerente de Proyecto Adjunto Hrs 
               
8  

USD 
15 

USD 
120 

      

    

          

 

Revisar 

Cronograma 

Gerente de Proyecto Interno Hrs 
               

1  

USD 

15 

USD 

15       
    

          
 

Gerente de Proyecto Adjunto Hrs 
               

1  

USD 

15 

USD 

15       
    

          
 

Asesor de Tesis Hrs 
               

1  

USD 

0 

USD 

0       
    

          
 

4. Plan de gestión de 

costos 

Elaborar 

presupuesto del 
proyecto 

Gerente de Proyecto Interno Hrs 
             

16  

USD 

15 

USD 

240 
      

    
          

 

Elaborar el 

Plan de gestión 

de costo 

Gerente de Proyecto Interno Hrs 
               

8  

USD 

15 

USD 

120       
    

          
 

Gerente de Proyecto Adjunto Hrs 
               

8  

USD 

15 

USD 

120       
    

          
 

Revisar el Plan 

de gestión de 

costo 

Gerente de Proyecto Interno Hrs 
               

1  

USD 

15 

USD 

15       
    

          
 

Gerente de Proyecto Adjunto Hrs 
               

1  

USD 

15 

USD 

15       
    

          
 

Asesor de Tesis Hrs 
               

1  

USD 

0 

USD 

0       
    

          
 

5. Plan de gestión de 
recursos 

Elaborar 

Matriz de 

asignación de 
responsabilidad

es 

Gerente de Proyecto Interno Hrs 
             

10  

USD 

15 

USD 

150 

      

    

          

 

Revisar el Plan 

de gestión de 

recursos 

Gerente de Proyecto Interno Hrs 
               

1  

USD 

15 

USD 

15       
    

          
 

Gerente de Proyecto Adjunto Hrs 
               

1  

USD 

15 

USD 

15       
    

          
 

Asesor de Tesis Hrs 
               

1  

USD 

0 

USD 

0       
    

          
 

6. Plan de gestión de 
calidad 

Alinear (o 

elaborar si no 

existe) Política 
de calidad de la 

empresa al 

proyecto 

Gerente de Proyecto Interno Hrs 
               
8  

USD 
15 

USD 
120 

      

    

          

 

Elaborar línea 
base de calidad 

del proyecto 

Gerente de Proyecto Interno Hrs 
               

1  

USD 

15 

USD 

15 
      

    

          

 

Gerente de Proyecto Interno Hrs 
               

1  

USD 

15 

USD 

15       
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Revisar el Plan 
de gestión de 

calidad 

Gerente de Proyecto Adjunto Hrs 
               

1  

USD 

15 

USD 

15       
    

          
 

Asesor de Tesis Hrs 
               
1  

USD 
0 

USD 
0       

    
          

 

7. Plan de gestión de 

riesgos 

Elaborar el 

Plan de 

respuesta a los 

riesgos 

Gerente de Proyecto Adjunto Hrs 
               
4  

USD 
15 

USD 
60 

  

        

          

 

Servicio de Consultoría en 

Gestión de Proyecto 

Servici

o 

               

1  

USD 

400 

USD 

400 
  

        

          

 

Revisar el Plan 
de gestión de 

riesgos 

Gerente de Proyecto Interno Hrs 
               
1  

USD 
15 

USD 
15                     

 

Gerente de Proyecto Adjunto Hrs 
               

1  

USD 

15 

USD 

15                     
 

Asesor de Tesis Hrs 
               
1  

USD 
0 

USD 
0                     

 

8. Plan de gestión de 

interesados 

Elaborar matriz 

de interesados 
Gerente de Proyecto Interno Hrs 

               

1  

USD 

15 

USD 

15                     
 

Elaborar matriz 

de 

poder/interés 

Gerente de Proyecto Interno Hrs 
               
1  

USD 
15 

USD 
15 

                    

 

Elaborar matriz 
de 

poder/influenci

a 

Gerente de Proyecto Interno Hrs 
               

1  

USD 

15 

USD 

15 

                    

 

Elaborar matriz 

de nivel de 

involucramient
o 

Gerente de Proyecto Interno Hrs 
               

1  

USD 

15 

USD 

15 
                    

 

Revisar el Plan 

de gestión de 

interesados 

Gerente de Proyecto Interno Hrs 
               

1  

USD 

15 

USD 

15                     
 

Gerente de Proyecto Adjunto Hrs 
               
1  

USD 
15 

USD 
15                     

 

Asesor de Tesis Hrs 
               

1  

USD 

0 

USD 

0                     
 

9. Plan de gestión de 

comunicaciones 

Elaborar matriz 
de 

comunicacione

s 

Gerente de Proyecto Interno Hrs 
               

1  

USD 

15 

USD 

15 

                    

 

Revisar el Plan 
de gestión de 

las 

comunicacione
s 

Gerente de Proyecto Interno Hrs 
               

1  

USD 

15 

USD 

15 
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10. Diagrama de 
Procesos 

Elaborar 
Diagrama de 

Procesos AS-IS 

Gerente de Proyecto Interno Hrs 
               

4  

USD 

15 

USD 

60                     
 

Gerente de Proyecto Externo 
Servici
o 

               
1  

USD 
200 

USD 
200                     

 

Elaborar 

Diagrama de 

Procesos TO-
BE 

Gerente de Proyecto Interno Hrs 
               

4  

USD 

15 

USD 

60                     
 

Gerente de Proyecto Externo 
Servici
o 

               
1  

USD 
200 

USD 
200                     

 

Revisar 

Diagrama de 

Procesos 

Asesor de Tesis Hrs 
               
1  

USD 
0 

USD 
0 

                    

 

11. Documento de 

arquitectura de 
servidores Cloud 

Crear 

Documento de 

Arquitectura 

Consultoría Cloud AWS 
Servici
o 

               
1  

USD 
960 

USD 
960 

SAP 
BW/4HANA 

Bloqu
e 

2 

USD 

31,00

0 

USD 

62,00

0 

Servidor 
BW4/HAN

A DEV + 

PRD (7 
Meses) 

Servidor
es 

2 

USD 

9,80

0 

USD 

19,60

0 

 

Verificar 

Arquitectura 

con el equipo 
Interno 

Especialista Infraestructura Hrs 
               

8  

USD 

15 

USD 

120 
  

                   

Verificar 

Arquitectura 
con Partner 

AWS 

Consultoría Cloud AWS Hrs 
              
-    

USD 
0 

USD 
0 

  

                   

12. Documento 

funcional 

Relevar 
Información 

con Usuario de 
Negocio 

Consultoría Funcional SAP + 

BI 

Servici

o 

               

1  

USD 

5,925 

USD 

5,925                     

 

Especialista de Estrategia de 

Ventas 
Hrs 

             

22  

USD 

15 

USD 

330 
                    

 

13. Documento de 

Modelamiento de 

Datos 

Modelar Tabla 
de Datos 

Consultoría Funcional SAP 
Servici
o 

               
1  

USD 
2,240 

USD 
2,240 

                    

 

14. Diseño de Flujo de 

Transferencia (DTP) 

Diseñar Flujo 
de 

Transferencia 

Consultoría Funcional SAP + 

BI 
Hrs 

               

1  

USD 

960 

USD 

960 
                    

 

Verificar 
Horarios de 

Flujo 

Gerente de Proyecto Interno Hrs 
               

2  

USD 

15 

USD 

30 
                    

 

15. Documento de 

Matriz de Casos de 

Prueba 

Soportar 

Diseño de 
Casos de 

Prueba 

Consultoría Funcional SAP + 
BI 

Servici
o 

               
1  

USD 
640 

USD 
640 
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Detallar Casos 

de Prueba de 

Negocio 

Especialista de Estrategia de 
Ventas 

Hrs 
               
8  

USD 
15 

USD 
120 

                    

 

16. Documento Diseño 

de Indicadores 

Crear Diseño 

de Indicadores 

(Mockup, 
Métricas) 

Consultoría Funcional SAP + 

BI 

Servici

o 

               

1  

USD 

5,500 

USD 

5,500 
                    

 

17. Plan de Despliegue 

de Servidores 

Despliegue de 

Componentes 

de AWS 

Consultoría Cloud AWS 
Servici

o 

               

1  

USD 

6,400 

USD 

6,400 
                    

 

18. Modelo de Datos 

Construir 

Modelo de 
Datos para 

persistencia de 

Datos 

Consultoría Funcional SAP + 

BI 

Servici

o 

               

1  

USD 

8,000 

USD 

8,000 

                    

 

19. Extracción, 

Transformación y 

Carga de Datos 

Construcción 

de Extractores 

de Datos 

Consultoría Funcional SAP + 
BI 

Servici
o 

               
1  

USD 

10,80

0 

USD 

10,80

0 

                    

 

Verificar 

Ejecución de 

Procesos ETL 

Especialista Infraestructura   
             
10  

USD 
15 

USD 
150 

                    

 

20.Fuentes de Datos 

Publicar 

Fuentes de 

Datos  

Consultoría Funcional SAP + 
BI 

Servici
o 

               
1  

USD 
640 

USD 
640 

                    

 

21. Indicadores 

Comerciales 

Construcción 
de Indicadores 

en Analytics 

Consultoría Funcional SAP + 

BI 

Servici

o 

               

1  

USD 
12,60

0 

USD 
12,60

0                     

 

22. Acta de 

Conformidad de 

Pruebas de Usuario 

Ejecutar 

Pruebas de 

Usuario 

Especialista de Estrategia de 

Ventas 
Hrs 

             

30  

USD 

15 

USD 

450                     
 

Consultoría Funcional SAP + 
BI 

Servici
o 

               
1  

USD 
1,515 

USD 
1,515                     

 

Enviar 

Evidencia de 

ejecución de 
Matriz de 

pruebas 

Especialista de Estrategia de 

Ventas 
Hrs 

               

2  

USD 

15 

USD 

30 

                    

 

23. Material de 

Capacitación / 

Asistencia de 

Capacitación 

Elaborar 
Material de 

Capacitación Consultoría Funcional SAP + 

BI 
Hrs 

               

1  

USD 

600 

USD 

600 

                    

 

Capacitar 

Usuarios en 

Tableau                     
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24. Acta de Soporte 

Aprobar Acta 

de Inicio de 

Soporte 

Gerente de Proyecto Interno Hrs 
               
2  

USD 
15 

USD 
30 

                    

 

28. Acta de Cierre 
Firma de Acta 

de Cierre 
Gerente de Proyecto Interno Hrs 

               

1  

USD 

15 

USD 

15                     
 

26. Propuestas de 

Mejora 

Detallar 

Propuesta de 
Mejoras 

Especialista de Estrategia de 

Ventas 
Hrs 

               

8  

USD 

15 

USD 

120 
        

  

        
   

27. Lecciones 
Aprendidas 

Detallar 

Lecciones 
Aprendidas de 

proyecto 

Gerente de Proyecto Interno Hrs 
               
8  

USD 
15 

USD 
120 

                    

 

  
USD 62,950.00 USD 62,000.00 USD 19,600.00  

  
USD 144,550.00  
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Tabla 37 

Presupuesto del Proyecto por fase 

Fase 
Costo de Recursos 

Personal Licencias Hosting Total 

Inicio 1,480.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 1,480.00 USD 

Planificación 20,000.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 20,000.00 USD 

Ejecución 41,185.00 USD 62,000.00 USD 19,600.00 USD 122,785.00 USD 

Cierre 285.00 USD 0.00 USD 0.00 USD 285.00 USD 

 
  Total por Fases 144,550.00 USD 

  
80(*) Reservas de contingencia 17,394.00 USD 

  
LÍNEA BASE DEL COSTO 161,944.00 USD 

  
(**) Reserva de Gestión 14,574.96 USD 

 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 176,518.96 USD 

Nota: Elaboración propia 

(*) La reserva de contingencia es un 12% del Total de Proyecto. El monto de 17,394 USD 

responde al 30% de la estimación de la tarea principal que es la construcción de 

indicadores en la fase de Ejecución. Se tomó como base el 30% debido a que en proyectos 

anteriores con el equipo de Ventas han existido control de cambios no planificados que 

tenía alto involucramiento y no podían ser postergados hasta luego del Go Live. 

(**) La reserva de gestión es un 9% aplicada según base de proyectos de tipo de SAP en 

el negocio.
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6.2.5 Plan de gestión de recursos 

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS 

PROYECTO: Sistema de soporte a la toma de decisiones para el seguimiento 

oportuno de indicadores comerciales en una empresa automotriz 

empleando analítica descriptiva 

GERENTE: Luis Olivera Aguilar 

PREPARADO POR: Luis Olivera Aguilar FECHA 16 03 21 

REVISADO POR: Gerente de Proyecto FECHA 16 03 21 

APROBADO POR: Gerente de Proyecto FECHA 18 03 21 

 

I. PROCEDIMIENTO DE ESTIMACIÓN DE RECURSOS 

En base a los entregables y actividades identificadas para el proyecto se realizará las 

estimaciones del tipo de recursos (personal, materiales y/o maquinarias). 

Para el Recurso de tipo Personal se define los siguientes: nombre de recurso, trabajo, 

duración, supuestos y base de estimación, y forma de cálculo. 

En cuanto a los responsables, del lado de Toyota del Perú, se considera un Gerente de 

Proyecto responsable y un Gerente de Proyecto Adjunto de apoyo. 

Mientras que, del lado del Proveedor, también existe un Gerente de Proyecto y un Sponsor 

como punto de contacto para escalar algún requerimiento o situación. 
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II. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

 

 

 

Ilustración 54: Equipo de Proyecto. 

Elaboración Propia 
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III. DESCRIPCIÓN DE PERFILES DEL PROYECTO 

Perfil Organización Know-how Responsabilidad 

Gerente de Proyecto 

de Toyota 

Toyota del 

Perú 

SAP S/4 HANA 

Gestión de Proyectos 

Gestionar el cumplimiento 

de objetivos sobre las tareas 

asignadas a los recursos de 

Toyota del Perú 

Gerente de Proyecto 

Adjunto 
Externo Gestión de Proyectos 

Gestionar el cumplimiento 

de objetivos sobre las tareas 

que gestiona el Gerente de 

Proyecto de Toyota. 

Gerente de Proyecto 

de Proveedor 

Proveedor de 

Analytics 

Soluciones Analytics 

Gestión de S/4 HANA 

Gestionar el cumplimiento 

de objetivos sobre las tareas 

asignadas a los recursos del 

Proveedor. 

Consultor SAP 

Senior 

Proveedor de 

Analytics 

SAP S/4 HANA 

- Módulo SD 

- Módulo VMS 

Crear las especificaciones 

de datos para poder obtener 

los datos del negocio 

requeridos para el modelo 

de datos. 

Consultor Business 

Intelligence 

Proveedor 

Analytics 

- Tableau Server 

- Tableau Desktop 

- SAP BW/4HANA 

(Modelo de Datos y 

ETL) 

Diseñar los Indicadores de 

Negocio 

Crear los Dashboard 

comerciales. 

Consultor SAP 

BASIS 

Proveedor 

Hosting 

SAP BW/4 HANA 

- Módulo BASIS 

Definir los Componentes de 

Servidor necesarios y 

activación de licencias SAP 
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Arquitecto de 

Soluciones AWS 

Proveedor 

Hosting 

AWS EC2 for SAP 

AWS VPC 

Diseñar arquitectura de 

Servidores en AWS 

Desplegar los servidores y 

comprobar la conexión a los 

Sistemas de Información 

SAP y SGC. 

Líder Técnico 
Toyota del 

Perú 

SAP S/4 HANA 

HANA DB 

SGC 

IBM DB2 

Excel 

Tableau  

Facilitar el acceso a los 

Sistemas de Información. 

Coordinación con los 

Usuarios de Negocio sobre 

los casos de prueba. 

Especialista de 

Infraestructura 

Toyota del 

Perú 

Seguridad de la  

Información 

Asegurar los lineamiento de 

Servidores en instancias 

Cloud para gobierno de IT. 

Líder de Negocio 
Toyota del 

Perú 

Proceso Comercial de 

Venta de Vehículos 

Utilizar los indicadores 

construidos en Business 

Intelligence 

Usuario de Negocio 
Toyota del 

Perú 

Excel (Intermedio) 

Tableau Viewer 

Validar los indicadores 

construidos en Business 

Intelligence 

Sponsor de Toyota 
Toyota del 

Perú 
Gestión del Negocio 

Gestiona la aprobación de 

recursos para el Proyecto. 
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IV. MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

ENTREGABLE 

ROLES 

SP GT GP1 GP2 GV EI EC AE CB CF 

1. Gestión del 

Proyecto. 
          

Acta de Constitución A V R        

Modelo AS-IS P  R P A      

2. Plan de Proyecto           

Modelo TO-BE P  R P A      

Plan de Gestión de 

Alcance 
  R P A      

Plan de Gestión de 

Cronograma 
A P R P V      

Plan de Gestión de 

Costos 
A P R        

Plan de Gestión de 

Recursos 
A P R        

Plan de Gestión de 

Calidad 
A P R P       

Plan de Gestión de 

Riesgos 
A P R P       

Plan de Gestión de 

Interesados 
A P R        

Plan de Gestión de 

Comunicaciones 
A V R P P      

Plan de Adquisiciones A V R        

Plan de Gestión de 

Interesados 
A  R  V      

Plan de Gestión de 

Comunicaciones 
A P R P P      

3. Documentación de 

Diseño 
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IV. MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

ENTREGABLE 

ROLES 

SP GT GP1 GP2 GV EI EC AE CB CF 

Documento de 

Arquitectura AWS 
  P P  A R    

Documento funcional    P A   V  R 

Matriz de Casos de 

Prueba 
    A   R  V 

Diseño de Flujo de 

Transferencia (DTP) 
  A P    P R  

Plan de Despliegue en 

AWS 
  P P  A R    

Plan de Activación de 

Extractos 
  P P A    R  

Modelo de Datos         R P 

4. Despliegue de 

Producto 
          

Plan de Capacitación   P P P   P R  

Manual de Usuario     P   A R  

Acta de cierre A P R P       

           

de Proyecto 



193 

 

IV. MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

ENTREGABLE 

ROLES 

SP GT GP1 GP2 GV EI EC AE CB CF 

 

R: Responsable de 

entrega 

A: Aprueba 

P: Participa 

V: Verifica 

SP: Sponsor (Gerente Ejecutivo) 

GT: Gerente de Tecnología 

GP: Gerente de Proyecto Toyota 

GV: Gerente de ventas 

JT: Jefe de Tecnología 

JE: Jefe de Estrategia de Ventas 

AE: Especialista de Estrategia de ventas 

EI: Especialista de Infraestructura 

EC: Arquitecto de Soluciones (AWS) 

CB: Consultor de BI 

CF: Analista Funcional SAP 

CS: Consulta SAP BASIS 
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IV. ESTIMACION DE RECURSOS  

PROYECTO: Sistema de soporte a la toma de decisiones para el 

seguimiento oportuno de indicadores comerciales en una 

empresa automotriz empleando analítica descriptiva 

GERENTE: Luis Olivera Aguilar 

PREPARADO POR: Luis Olivera Aguilar FECHA 16 03 21 

REVISADO POR: Gerente de proyecto FECHA 16 03 21 

APROBADO POR: Gerente de proyecto FECHA 18 03 21 

 

En el siguiente cuadro se describe los recursos necesarios para el proyecto.  

Sin embargo, en la parte inicial vamos a dimensionar los requerimientos tecnológicos 

(equipos y licencias) para costear correctamente la capacidad necesaria para su fin. 

Los recursos marcados en gris fueron adquiridos previamente al proyecto. Debido a otra 

plataforma de utilización.  

En esta propuesta se plantea extender el uso hacia los Sistemas Core de la empresa. 

Recurso 
Sistema 

Operativo 

Virtual 

CPU 
RAM Disco Utilización 

Tableau Server 

2021.4 

Windows 

Server 2016 

Data Center 

8 32 GB 300 GB 24 x 7 

Licencia 

Tableau 

- Creador (8) 

- Explorador (7) 

- Visor (15) 
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Recurso 
Sistema 

Operativo 

Virtual 

CPU 
RAM Disco Utilización 

SAP 

BW/4HANA 

DEV 

SUSE 

Linux 12 
16 128 GB 1 TB 24 x 7 

SAP 

BW/4HANA 

PRD 

SUSE 

Linux 12 
32 256 GB 1 TB 24 x 7 

Licencia HANA 

Run-time 64GB 

RAM 

Se licencia cada 

32GB. 

 

 

    

 

Por otro lado, en cuanto a los Recursos Humanos se ha utilizado como base de estimación 

la experiencia del Líder Técnico de la Empresa que viene siendo Consultor SAP de 

módulos funcionales y técnicos de desarrollo e integración de plataformas. La descripción 

del perfil del Líder Técnico se encuentra en la descripción de Perfiles del equipo de 

proyecto. 
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Entregable Actividad 

Tipo de Recursos: PERSONAL MATERIALES /INSUMOS MAQUINARIAS 

Nombre 

Recurso 

Trabajo 

   Dur. 

Supuesto / 

Bases de 
estimación 

Forma de Nombre 

Qty 

Supuesto / 

Bases de 
estimación 

Forma de Nombre 

Qty 

Supuesto / 

Bases de 
estimación 

Forma de 

(hr/hom) calculo de recurso cálculo de recurso calculo 

1. Acta de Constitución 

Reunión con patrocinador GPI, GT, GE 3 hr/h 1 hr Juicio de Experto                   

Armar equipo de Trabajo GPI, GT 6 hr/h 3 hrs Juicio de Experto                   

Elaborar Acta GPI, GPE 30 hr/h 15 hrs Juicio de Experto                   

Revisar Acta GPI, GT 2 hr/h 1 hr Juicio de Experto                   

2. Plan de gestión de 

alcance 

Elaborar EDT GPI 6 hr/h 6 hrs Juicio de Experto                   

Elaborar Diccionario de la 

ETD 
GPI 10 hr/h 10 hrs Juicio de Experto                   

Revisar Plan de Gestión de 

Alcance 
GPI, GPE, AT 3 hr/h 1 hr Juicio de Experto                   

3.Plan de gestión de 

cronograma 

Elaborar Cronograma GPA 12 hr/h 12 hrs Juicio de Experto                   

Elaborar Línea Base de 

Cronograma 
GPA 8 hr/h 8 hrs Juicio de Experto                   

Revisar Cronograma GPA, GPI, AT 3 hr/h 1 hr Juicio de Experto                   

4. Plan de gestión de 

costos 

Elaborar presupuesto del 

proyecto 
GPI 16 hr/h 16 hrs Juicio de Experto                   

Elaborar el Plan de gestión 

de costo 
GPI, GPA 16 hr/h 8 hrs Juicio de Experto                   

Revisar el Plan de gestión 

de costo 
GPA, GPI, AT 3 hr/h 1 hrs Juicio de Experto                   

5. Plan de gestión de 

recursos 

Elaborar Matriz de 

asignación de 

responsabilidades 

GPI 10 hr/h 10 hrs Juicio de Experto                   

Revisar el Plan de gestión 

de recursos 
GPA, GPI, AT 3 hr/h 1 hrs Juicio de Experto                   

6. Plan de gestión de 

calidad 

Alinear (o elaborar si no 

existe) Política de calidad 

de la empresa al proyecto 

GPI 8 hr/h 8 hrs Juicio de Experto                   

Elaborar línea base de 

calidad del proyecto 
GPI 1 hr/h 1 hrs Juicio de Experto                   

Revisar el Plan de gestión 

de calidad 
GPA, GPI, AT 3 hr/h 1 hrs Juicio de Experto                   

7. Plan de gestión de 

riesgos 

Elaborar el Plan de 

respuesta a los riesgos 
GPA 4 hr/h 4 hrs Juicio de Experto                   

Revisar el Plan de gestión 

de riesgos 
GPA, GPI, AT 3 hr/h 1 hrs Juicio de Experto                   

8. Plan de gestión de 

interesados 

Elaborar matriz de 

interesados 
GPI 1 hr/h 1 hr Juicio de Experto                   



197 

 

Entregable Actividad 

Tipo de Recursos: PERSONAL MATERIALES /INSUMOS MAQUINARIAS 

Nombre 

Recurso 

Trabajo 

   Dur. 

Supuesto / 

Bases de 
estimación 

Forma de Nombre 

Qty 

Supuesto / 

Bases de 
estimación 

Forma de Nombre 

Qty 

Supuesto / 

Bases de 
estimación 

Forma de 

(hr/hom) calculo de recurso cálculo de recurso calculo 

Elaborar matriz de 

poder/interés 
GPI 1 hr/h 1 hr Juicio de Experto                   

Elaborar matriz de 

poder/influencia 
GPI 1 hr/h 1 hr Juicio de Experto                   

Elaborar matriz de nivel de 

involucramiento 
GPI 1 hr/h 1 hr Juicio de Experto                   

Revisar el Plan de gestión 

de interesados 
GPI, GPA, AT 3 hr/h 1 hr Juicio de Experto                   

9. Plan de gestión de 

comunicaciones 

Elaborar matriz de 

comunicaciones 
GPI 1 hr/h 1 hr Juicio de Experto                   

Revisar el Plan de gestión 

de las comunicaciones 
GPI 1 hr/h 1 hr Juicio de Experto                   

10. Diagrama de 

Procesos 

Elaborar Diagrama de 

Procesos AS-IS 
GPI, GPE 8 hr/h 4 hrs Juicio de Experto                   

Elaborar Diagrama de 

Procesos TO-BE 
GPI, GPE 8 hr/h 4 hrs Juicio de Experto                   

Revisar Diagrama de 

Procesos 
AT 1 hr/h 1 hr Juicio de Experto                   

11. Documento de 

arquitectura de 

servidores Cloud 

Crear Documento de 

Arquitectura 
EC 30 hr/h 30 hrs Juicio de Experto                   

Verificar Arquitectura con 

el equipo Interno 
EI 8 hr/h 8 hrs Juicio de Experto                   

Verificar Arquitectura con 

Partner AWS 
EC 2 hr/h 2 hrs Juicio de Experto                   

12. Documento 

funcional 

Relevar Información con 

Usuario de Negocio 
CF, AV 40 hr/h 20 hrs 

Cantidad de 

Indicadores y Juicio 

de Experto 

                  

13. Documento de 

Modelamiento de Datos 
Modelar Tabla de Datos CF 30 hr/h 30 hrs Juicio de Experto                   

14. Diseño de Flujo de 

Transferencia (DTP) 

Diseñar Flujo de 

Transferencia 
CB 8 hr/h 8 hrs Juicio de Experto                   

Verificar Horarios de Flujo GPI 2 hr/h 2 hrs Juicio de Experto                   

15. Documento de 

Matriz de Casos de 

Prueba 

Detallar Casos de Prueba de 

Negocio 
AE 8 hr/h 8 hrs Juicio de Experto                   

16. Documento Diseño 

de Indicadores 

Crear Diseño de 

Indicadores (Mockup, 

Métricas) 

CB 60 hr/h 60 hrs Juicio de Experto                   

17. Plan de Despliegue 

de Servidores 

Despliegue de 

Componentes de AWS 
EC 15 hr/h 15 hrs Juicio de Experto           

Servidor 

BW/4HANA 

DEV (1) 

Servidor 

BW/4HANA 

PRD (1) 

1 
Arquitectura Cloud 

Aprobada  
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Entregable Actividad 

Tipo de Recursos: PERSONAL MATERIALES /INSUMOS MAQUINARIAS 

Nombre 

Recurso 

Trabajo 

   Dur. 

Supuesto / 

Bases de 
estimación 

Forma de Nombre 

Qty 

Supuesto / 

Bases de 
estimación 

Forma de Nombre 

Qty 

Supuesto / 

Bases de 
estimación 

Forma de 

(hr/hom) calculo de recurso cálculo de recurso calculo 

Servidor Tableau 

Server (1) 

18. Modelo de Datos 
Construir Modelo de Datos 

para persistencia de Datos 
CB 20 hr/h 20 hrs Juicio de Experto           

Servidor 

BW/4HANA 

DEV 

1 
Arquitectura Cloud 

Aprobada  
  

19. Extracción, 

Transformación y Carga 

de Datos 

Construcción de 

Extractores de Datos 
CB 20 hr/h 200 hrs 

Cantidad de 

Extractores y 

Modelos de Datos 

          

Servidor 

BW/4HANA 

DEV 

1 
Arquitectura Cloud 

Aprobada  
  

Verificar Ejecución de 

Procesos ETL 
CS 10 hr/h 10 hrs Juicio de Experto           

Servidor 

BW/4HANA 

DEV 

1 
Arquitectura Cloud 

Aprobada  
  

20.Fuentes de Datos Publicar Fuentes de Datos  CB 12 hr/h 12 hrs Juicio de Experto           
Servidor Tableau 

Server 
1 

Arquitectura Cloud 

Aprobada  
  

21. Indicadores 

Comerciales 

Construcción de 

Indicadores en Analytics 
CB 33 hr/h 330 hrs Juicio de Experto           

Servidor Tableau 

Server 
1 

Arquitectura Cloud 

Aprobada  
  

22. Acta de 

Conformidad de Pruebas 

de Usuario 

Ejecutar Pruebas de 

Usuario 
AE 30 hr/h 30 hrs Juicio de Experto           

Servidor Tableau  

(QAS) 

Servidor 

BW/4HANA 

DEV 

1 
Arquitectura Cloud 

Aprobada  
  

Enviar Evidencia de 

ejecución de Matriz de 

pruebas 

AE 2 hr/h 2 hrs Juicio de Experto                   

23. Material de 

Capacitación / 

Asistencia de 

Capacitación 

Elaborar Material de 

Capacitación 
CB 5 hr/h 5 hrs Juicio de Experto                   

Capacitar Usuarios en 

Tableau 
CB 6 hr/h 6 hrs Juicio de Experto           

Servidor Tableau  

(QAS) 

Servidor 

BW/4HANA 

DEV 

1 
Arquitectura Cloud 

Aprobada  
  

24. Acta de Soporte 
Aprobar Acta de Inicio de 

Soporte 
GPI 2 hr/h 2 hrs Juicio de Experto                   

25. Acta de Cierre Firma de Acta de Cierre GPI 1 hr/h 1 hr Juicio de Experto                   
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6.2.6 Plan de gestión de calidad 

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  

versión 1.2 

PROYECTO: Sistema de soporte a la toma de decisiones para el seguimiento 

oportuno de indicadores comerciales en una empresa 

automotriz empleando analítica descriptiva 

GERENTE: Luis Olivera Aguilar 

PREPARADO POR: Luis Olivera Aguilar FECHA 16 03 21 

REVISADO POR: Gerente de proyecto FECHA 16 03 21 

APROBADO POR: Gerente de proyecto FECHA 18 03 21 

 

I. POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO 

Describir cómo cada uno de los siguientes aspectos de la Gerencia de la Calidad será 

manejado en este proyecto 

CONTROL DE LA CALIDAD 

Se verificará el avance de cumplimiento hacia la gerencia usuaria, a través de la matriz 

de casos definidos en la planificación. 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

El aseguramiento de calidad general será gestionado por el Gerente de Proyecto al 

recibir la aprobación de los stakeholders como inicio del Proyecto e indicadores de 

cumplimiento. 

Las aprobaciones podrán efectuadas vía correo electrónico. 

Por lado del equipo comercial, se verificará el Plan de Proyecto con un consultor 

externo (Asesor de Tesis) 
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Finalmente, de referirse a un caso necesario de automatización será propuesto como 

mejora y analizado según el proceso de "Mejora en Aplicaciones" de la compañía el 

cual requiere de un análisis de riesgo. 

MEJORAMIENTO CONTINUO 

Como parte de la cultura japonesa parte de la compañía, se plantea un ciclo constante 

de mejoramiento bajo enfoque PDCA (Plan Do Check Action) y actividades Kaizen. 

Es decir, luego de la finalización de cada fase, el líder de negocio puede plantear las 

propuestas de cambio para evaluar la siguiente interacción del proyecto con un alcance 

y entregable adicional. 

 

II. LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO 

FACTOR DE 

CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO DE 

CALIDAD 

MÉTRICA A 

UTILIZAR 

FRECUENCIA 

Y 

MOMENTO 

DE 

MEDICIÓN 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO 

DE REPORTE 

Rendimiento del 

proyecto 

CPI >= 0.95 
Indicador de 

costos 

Semanal 

Todos los lunes 

en la mañana 

Semanal 

Los lunes por la tarde 

SPI >= 0.96 
Indicador de 

cronograma 
Semanal Semanal 

RPM >= 0.95 

Número de 

riesgos 

ocurridos con 

plan de 

mitigación 

Quincenal Quincenal 
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II.- MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 

Paquete de Trabajo 
Estándar o norma de 

calidad aplicable 

Actividades de 

Prevención 
Actividades de Control 

1.1. Acta de constitución 

Estándar PMBOK 

6ta edición 

Reunión de 

presentación 

previa con 

Gerente 

Ejecutivo 

Asesoría con 

Consultor Externo 

2.1. Plan de proyecto Estándar PMBOK 

6ta edición 

Verificación de 

Plan de Proyecto 

Asesoría con 

Consultor Externo 

2.2. Diagrama de procesos 
Framework Zachman 

2011 

Revisión de 

Flujo de 

Negocio 

Asesoría con 

Consultor Externo 

3.1. Diseño de arquitectura 

Cloud 
Framework AWS 

Well-Architected 

2020 

Revisión de 

Arquitectura 

Cloud de SAP 

S/4 HANA 

Asesoría con 

Consultor Externo 

3.2. Documento funcional 
SAP Business Blue 

Print 

Revisión de 

Flujo de 

Negocio 

Asesoría con 

Consultor Externo 

3.3. Documento de modelo de 

datos 
UML 2.0 - Diagrama 

de Entidades 

Revisión de 

Flujo de 

Negocio 

Asesoría con 

Consultor Externo 

3.4. Documento de proceso de 

transferencia Estándar BPMN 2.0 

Revisión de 

Flujo de 

Negocio 

Asesoría con 

Consultor Externo 

3.5. Matriz de prueba de 

usuario 
User Acceptance 

Testing (UAT) 

Revisión de 

Flujo de 

Negocio 

Asesoría con 

Consultor Externo 
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II.- MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 

3.6. Diseño de indicadores 

Estándar BPMN 2.0 

Revisión de 

Flujo de 

Negocio 

Asesoría con 

Consultor Externo 

4.1. Despliegue de servidores - Framework AWS 

Well-Architected 

2020 

- Guia Maestra 

BW/4HANA 

Revisión de 

Arquitectura 

Cloud de SAP 

S/4 HANA 

Asesoría con 

Consultor Externo 

4.2. Construcción de modelo 

de datos 
Estándar BPMN 2.0 

Verificación de 

Plan de Proyecto 

Asesoría con 

Consultor Externo 

4.3. Construcción de ETL 
Estándar BPMN 2.0 

Verificación de 

Plan de Proyecto 

Asesoría con 

Consultor Externo 

4.4. Publicación de fuentes Fuentes de Datos 

Extracto de Tableau 

Server 

Verificación de 

Plan de Proyecto 

Asesoría con 

Consultor Externo 

4.5. Construcción de 

indicadores 

Buenas Prácticas 

para Dashboard 

efectivos en Tableau 

Revisión de 

Flujo de 

Negocio 

Asesoría con 

Consultor Externo 

4.6. Pruebas de usuario 
User Acceptance 

Testing (UAT) 

Revisión de 

Flujo de 

Negocio 

Asesoría con 

Consultor Externo 

4.7. Pase a producción 
Estándar PMBOK 

6ta edición 

Revisión de 

Flujo de 

Negocio 

Asesoría con 

Consultor Externo 

4.8. Capacitación de usuarios 
Estándar PMBOK 

6ta edición 

Conformidad 

con Gerencias 

involucradas. 

Asesoría con 

Consultor Externo 
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II.- MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 

5.1. Acta de activación de 

Soporte 

Estándar PMBOK 

6ta edición 

Verificación de 

Plan de Proyecto 

Asesoría con 

Consultor Externo 

5.2. Propuesta de nuevas 

mejoras 

Formato de Solicitud 

de Mejora en 

Aplicaciones de la 

Compañía.  

Formato SO-GTI-F-

009 Versión 1 

Revisión de 

Flujo de 

Negocio 

Asesoría con 

Consultor Externo 

6.1. Lecciones aprendidas 
Estándar PMBOK 

6ta edición 

Revisión de 

Flujo de 

Negocio 

Asesoría con 

Consultor Externo 

6.2. Acta de cierre de proyecto Estándar PMBOK 

6ta edición 

Verificación de 

Plan de Proyecto 

Asesoría con 

Consultor Externo 
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6.2.7 Plan de respuestas a los riesgos 

PLAN DE RESPUESTAS A LOS RIESGOS 

versión 1.2 

PROYECTO: Sistema de soporte a la toma de decisiones para el seguimiento 

oportuno de indicadores comerciales en una empresa automotriz 

empleando analítica descriptiva 

GERENTE: Luis Olivera Aguilar 

PREPARADO POR: Mauricio Nomberto FECHA 16 03 21 

REVISADO POR: Gerente de proyecto FECHA 16 03 21 

APROBADO POR: Gerente de proyecto FECHA 18 03 21 

S 

 

 



205 

 

Código Amenaza / 

oportunidad 

Descripción 

Riesgo 

Causa 

Raíz 

Disparador Entregables 

afectados 

Probabilidad 

x Impacto 

total 

Tipo 

de 

riesgo 

Responsable 

del riesgo 

Respuestas 

planificadas 

Acciones preventivas Costo (S/) Estrategia Responsable 

de la 

respuesta 

Fecha 

planificada 

R001 Amenaza Disponibilidad del 

equipo de 

proyecto por 

aspectos 

relacionados a la 

salud por la 

situación de 

emergencia 

sanitaria 

Condiciones 

sanitarias 

externas al 

proyecto 

Externo Según la 

etapa de 

ejecución 

0.5* 0.8=0.4 Alto Gerente de 

Proyecto 

Interno y 

Gerente de 

Proyecto 

Externo 

Lista de 

consultores 

alternativos 

Por el lado del equipo Toyota 

del Perú se emplearán pares 

en el mismo rol. 

Por el lado del proveedor se 

solicitará alinear la gestión 

del riesgo a la estrategia de 

pares en el mismo rol 

No aplica. En caso se 

presente el problema al 

interno, el costo va por 

planillas, mientras que 

por el proveedor va 

según contrato Llave en 

Mano 

Mitigar Gerente de Proyecto 

Interno y Gerente de 

Proyecto Externo 

Durante todo el 

proyecto 

R002 Amenaza Disponibilidad del 

equipo de proyecto 

por aspectos 

relacionados al 

trabajo remoto 

como falta de 

energía eléctrica y 

acceso a internet 

Condiciones 

relacionadas al 

trabajo en casa 

Externo Según la 

etapa de 

ejecución 

0.7*0.2=0.14 Medio Gerente de 

Proyecto 

Interno y 

Gerente de 

Proyecto 

Externo 

Acuerdos de 

recupero de 

horas de 

trabajo según 

se presente el 

problema 

Recuperación de tiempo 

perdido 

No aplica Mitigar Gerente de Proyecto 

Interno y Gerente de 

Proyecto Externo 

Durante todo el 

proyecto 

R00 

3 

Amenaza Disponibilidad 

del equipo 

Toyota del Perú 

durante los 

periodos de 

cierres 

mensuales 

Alta 

demanda de 

actividades 

a realizar 

por equipo 

Toyota del 

Perú 

Cierre 

de mes 

Según la 

etapa de 

ejecución 

0.3*0.2=0.06 Medio Gerente de 

Proyecto 

Interno 

No planificar 

en días de 

cierre al 

equipo de 

Toyota del 

Perú  

Planificación adecuada 

considerando los periodos 

de cierre mensual 

No aplica Mitigar Gerente de Proyecto 

Interno  

Durante todo el 

proyecto 

R004 Amenaza Cancelación del 

proyecto por 

prioridades del 

negocio 

respecto al 

comportamiento 

del mercado 

Condiciones 

externas 

relacionadas 

al mercado 

automotriz y 

financiero 

Externo Según la 

etapa de 

ejecución 

0.3*0.8=0.24 Alto Gerente de 

Proyecto 

Interno 

Acuerdos de 

cancelación 

con el 

proveedor 

Inclusión de cláusulas en el 

contrato con el proveedor 

para prevenir sanciones o 

penalidades 

No aplica Mitigar / 

Transferir 

Gerente de Proyecto 

Interno  

Durante todo el 

proyecto 
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Código Amenaza / 

oportunidad 

Descripción 

Riesgo 

Causa 

Raíz 

Disparador Entregables 

afectados 

Probabilidad 

x Impacto 

total 

Tipo 

de 

riesgo 

Responsable 

del riesgo 

Respuestas 

planificadas 

Acciones preventivas Costo (S/) Estrategia Responsable 

de la 

respuesta 

Fecha 

planificada 

R005 Amenaza Rediseño de 

ETL 

Errores en el 

mapeo de 

datos 

Análisis 

técnico 

ETL 0.5*0.4=0.2 Alto Gerente de 

Proyecto 

Interno 

Diseño de 

ETL con bajo 

acoplamiento 

Validar el mapeo de datos S/5,040.00 

$ 1,400.00 

Mitigar Gerente de Proyecto 

Interno 

21/06/2021 

R006 Amenaza Alcance 

adicional en 

construcción de 

indicadores 

Solicitudes 

de casa 

matriz o 

políticas 

comerciales 

Externo ETL 0.5*0.4=0.2 Alto Gerente de 

Proyecto 

Interno 

Diseño de 

indicadores 
Cumplir con lineamientos 

de casa matriz y/o políticas 

comerciales 

$ 15,994.00 Mitigar Gerente de Proyecto 

Interno 

21/06/2021 

 

Reserva de contingencia:  

Asociado al riesgo R005 y R006; se calcula la reserva de contingencia considerando el costo/hora del consultor BI * horas 

Reserva de Contingencia R005: 𝑅𝐶 =
$ 35.00 

1 hrs
 𝑥 40 ℎ𝑟𝑠 = $ 1,400.00  

Reserva de Contingencia R006:   RC = $57,980.00 (presupuesto de ejecución de personal externo) x 28% = $ 15,994.00 

Total de Reserva de contingencia: $ 17,394.00 
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Tabla 38 

Valorización de probabilidad e impacto de riesgo 

Escala 
Probabilidad 

 
Impacto 

Rangos Score 
 

Cronograma Costo Score 

Muy Bajo < 0.1 0.1 
 

<= 1d - 0.05 

Bajo 0.1 - 0.3 0.3 
 

<= 2d -    0.1 

Medio 0.3 - 0.5 0.5 
 

<= 4d  <= 1,120 USD  0.2 

Alto 0.5 - 0.7 0.7 
 

<= 10d  <= 2,800 USD  0.4 

Muy Alto 0.7 - 0.9 0.9 
 

> 10d  > 2,800 USD  0.8 

Nota: Elaboración propia 

 

Nivel de Riesgo 

Bajo    

Medio (> 0.05)   

Alto (0.24 - 0.72)   

Muy Alto (> 0.72)   

 

Ilustración 55 : Leyenda de Valor de Riesgo en el Proyecto. 

Elaboración propia. 

 

   Impacto 

   Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta 

   0.05 0.1 0.2 0.4 0.8 

Probabilidad 

Raro 0.1 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08 

Poco 

Probable 
0.3 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24 

Posible 0.5 0.03 0.05 0.1 0.2 0.4 

Muy 

Probable 
0.7 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56 

Casi Seguro 0.9 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72 

 

Ilustración 56.  Matriz de probabilidad e impacto de riesgos. 
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Elaboración propia 
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6.2.8 Plan de gestión de interesados 

PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS 

versión 1.2 

PROYECTO: Sistema de soporte a la toma de decisiones para el seguimiento 

oportuno de indicadores comerciales en una empresa automotriz 

empleando analítica descriptiva 

GERENTE: Luis Olivera Aguilar 

PREPARADO POR: Luis Olivera Aguilar FECHA 16 03 21 

REVISADO POR: Gerente de proyecto FECHA 16 03 21 

APROBADO POR: Gerente de proyecto FECHA 18 03 21 

 

I.- IDENTIFICACIÓN DE INTERESADOS 

 

Cód. Nombre y Cargo 
Rol en el 
Proyecto 

Expectativas Influencia Clasificación 

1 

Gerente 

Ejecutivo de 

la División 

Sponsor Proyecto Exitoso Alta 
Alta 

Prioridad 

2 
Gerente de 

Tecnología 
Sponsor Proyecto Exitoso Media 

Alta 

Prioridad 

3 
Jefe de 

Tecnología 

Gerente de 

Proyecto 

Incrementar el 

% de 

automatización 

de procesos de la 

compañía. 

Baja 
Media 

prioridad 

4 
Director 

Financiero 
Stakeholders 

Ver Indicadores 

Comerciales 
Alta 

Alta 

Prioridad 

5 
Presidente y 

CEO 
Stakeholders 

Ver Indicadores 

Comerciales 
Alta 

Alta 

Prioridad 

6 
Gerente de 

ventas 
Stakeholders 

Disminuir tareas 

operativas e 

incrementar las 

tareas de análisis 

Alta 
Alta 

Prioridad 
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Cód. Nombre y Cargo 
Rol en el 
Proyecto 

Expectativas Influencia Clasificación 

7 

Jefe de 

Estrategia de 

Ventas 

Stakeholders 

Disminución de 

los tiempos de 

entrega de 

informes. E 

incremento de 

tiempo en 

Análisis. 

Media 
Media 

Prioridad 

8 
Jefe de 

Ventas 
Stakeholders 

Independencia 

para analizar 

información 

comercial 

Media 
Media 

Prioridad 

9 

Especialista 

de Estrategia 

de ventas 

Usuario de 

Negocio 

Independencia 

para analizar 

información 

comercial 

Alta 
Alta  

Prioridad 

 

II.- MATRIZ DE PODER INTERÉS 

 

Ilustración 57. Matriz de poder versus interés. 

Elaboración propia 
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Comentario: Se debe enfocar en mantener contacto constante con el Gerente de 

ventas y reportar el avance del Gerente de Tecnología como roles 

clave dentro del Negocio para el despliegue de esta solución 

propuesta. 

 

 

 

 

III.- MATRIZ DE PODER INFLUENCIA 

 

 

 

Ilustración 58. Matriz de autoridad versus influencia. 

Elaboración propia 
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Comentario: Es importante contar con la cercanía y apoyo del Gerente de ventas 

debido a su impacto en la organización como CORE comercial y la 

influencia de este proyecto para la compañía. 

 

Interesado 
Desinformado 

(1) 

Resistente 

(2) 

Neutral 

(3) 

Promotor 

(4) 

Impulsor 

(5) 

Gerente Ejecutivo    A D 

Gerente de 

Tecnología 
    A/D 

Jefe de Tecnología     A/D 

Director Financiero   A/D   

Presidente y CEO   A/D   

Gerente de ventas    A D 

Jefe de Estrategia de 

Ventas 
   A D 

Jefe de Ventas   A D  

Asesor de Tesis   A/D   

A: Nivel Actual de compromiso 

D: Nivel Deseado de compromiso 

 

ANÁLISIS DE BRECHAS 

Interesado 
Brecha 

(Deseado - Actual) 
Acciones 

Gerente Ejecutivo 5 – 4 = 1 
 Informarse del avance de hitos 

proyecto, cada 15 días según plan de 

IV.- NIVEL DE INVOLUCRAMIENTO 
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ANÁLISIS DE BRECHAS 

Interesado 
Brecha 

(Deseado - Actual) 
Acciones 

comunicaciones y ejercer liderazgo en 

situaciones en donde se noten 

desviaciones en presupuesto, alcance o 

cronograma. 

 Empoderar al Gerente de proyecto para 

resolver problemas en primera 

instancia. 

 Ejercer liderazgo que favorezca la 

resolución de incidentes. 

Gerente de ventas 5 – 4 = 1 

 Informarse sobre el avance de los hitos 

y ejercer liderazgo en la resolución de 

problemas relacionados al alcance del 

proyecto. 

Jefe de Estrategia de 

Ventas 
5 – 4 = 1 

 Informarse sobre el avance de los hitos 

y ejercer liderazgo en la resolución de 

problemas relacionados al alcance del 

proyecto en relación a los indicadores 

asociados con la estrategia de ventas. 

Jefe de Ventas 4 – 3 = 1 

 Informarse sobre el avance de los hitos 

y ejercer liderazgo en la resolución de 

problemas relacionados al alcance del 

proyecto en relación con los 

indicadores asociados con las ventas 

(mayor y menor)  

 

  



214 

 

6.2.9 Plan de gestión de las comunicaciones 

PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

versión 1.2 

PROYECTO: Sistema de soporte a la toma de decisiones para el seguimiento 

oportuno de indicadores comerciales en una empresa automotriz 

empleando analítica descriptiva 

GERENTE: Luis Olivera 

PREPARADO POR: Luis Olivera FECHA 16 03 21 

REVISADO POR: Gerente de Proyecto FECHA 16 03 21 

APROBADO POR: Gerente de Proyecto FECHA 18 03 21 

 

I.- MATRIZ DE COMUNICACIONES 

 

¿Qué se 
comunica? 

Documento 
¿Quién lo 
comunica? 

¿A quién le 
comunica? 

¿Cuándo lo 
comunica? 

¿Cómo lo 
comunica? 

Inicio del 

Proyecto 

Acta de Constitución 

Kick-off 

Gerente 

de 

Proyecto 

Gerente 

Ejecutivo 

Una 

semana 

antes del 

inicio. 

Mediante 

correo 

electrónico 

Solicitud de 

Control de 

Cambio de 

Usuario 

Formato de Solicitud 

Gerente 

de 

Proyecto 

Gerente 

Ejecutivo 

El día de 

la solicitud 

Mediante 

correo 

electrónico 

Aprobación de 

Solicitud de 

Cambio 

Cronograma de 

Proyecto 

Gerente 

de 

Proyecto 

Equipo de 

Proyecto 

Cuando se 

aprueba la 

solicitud 

de cambio 

Mediante 

correo 

electrónico 
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¿Qué se 
comunica? 

Documento 
¿Quién lo 
comunica? 

¿A quién le 
comunica? 

¿Cuándo lo 
comunica? 

¿Cómo lo 
comunica? 

Aprobación 

del Plan de 

Proyecto 

Plan de gestión de 

alcance 

Plan de gestión de 

cronograma 

Plan de gestión de 

costos 

Plan de gestión de 

recursos 

Plan de gestión de 

calidad 

Plan de gestión de 

riesgos 

Plan de gestión de 

interesados 

Plan de gestión de 

comunicaciones 

Plan de adquisiciones 

Gerente 

de 

proyecto 

Equipo de 

Proyecto 

Cuando se 

aprueba en 

Plan de 

Proyecto 

Mediante 

correo 

electrónico 

Avance de 

Hitos de 

Proyecto 

Cronograma de 

Proyecto 

Gerente 

de 

Proyecto 

Gerente 

de 

Tecnologí

a 

Gerente 

de ventas 

Gerente 

Ejecutivo 

Cada 15 

días 

Mediante 

una video 

conferencia 

Plan de 

Capacitación 

Calendario de 

Entrenamiento a 

Usuarios 

Gerente 

de 

Proyecto 

Usuarios 

de 

Negocio 

del equipo 

Comercia

l 

Una 

semana 

antes del 

Go Live 

Mediante 

correo 

electrónico 

Incidentes de 

la solución 
Ticket de Atención 

Gerente 

de 

Proyecto 

Gerente 

Ejecutivo 

El día de 

creación 

del ticket 

Mediante 

correo 

electrónico 
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6.2.10  Proceso de control de cambios 

Secuencia de Verificación para Plantear una Solicitud de Cambio  

 

1. Emisión de la solicitud del cambio.  

El Usuario de Negocio del Proceso involucrado debe detallar el objetivo del 

cambio y el motivo. 

Para generar una solicitud, se debe utilizar el formato “TOY - Solicitud de 

Cambio XXX”  

2. Aprobación del Gerente de Proyecto 

El Gerente de Proyecto, aprueba el cambio, previa revisión con el Líder Técnico 

asignado al proceso de negocio. 

Este nivel de Aprobación corresponde a la Factibilidad dentro de los Sistemas 

y Herramientas que posee la Gerencia de Tecnología.  

3. Análisis de Factibilidad Técnica y Estimación 

El Líder Técnico toma en cartera la revisión del cambio, para detallar 

técnicamente el alcance de la solicitud y el tiempo. 

El Tiempo de estimación será remitido hasta un máximo de 5 días calendario. 

4. Comunicación 

Se debe informar el resultado a la persona solicitante y su gerencia 

correspondiente. 

4.1. Solicitud no Aprobada:  

En caso de no aprobarse el cambio, el gerente de proyecto deberá informar 

a la persona que envío la solicitud de cambio, y los motivos 

correspondientes. 

4.2. Solicitud Aprobada: 

En caso de aprobarse el requerimiento, se informa las fechas planificadas 

de entrega. 

 

El Formato por utilizar para una solicitud de cambio está descrito en el Anexo N° 6. 
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6.3. Ejecución 

6.3.1 Datos para el seguimiento del proyecto (Actas) 

N° Acta Fecha Resumen Anexo 

1 23/03/2021 

7PM 

Incluir Título 1 al documento y revisar formatos 

de tabla 

Acta-1 

2 27/03/2021 

12PM 

Revisión de Plan de Proyecto y Ejecución Acta-2 

 

6.3.2 Registro de lecciones aprendidas 

REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS 

versión 1.2 

PROYECTO: Sistema de soporte a la toma de decisiones para el 

seguimiento oportuno de indicadores comerciales en una 

empresa automotriz empleando analítica descriptiva 

GERENTE: Luis Olivera 

PREPARADO POR: Luis Olivera FECHA    

REVISADO POR: Gerente de Proyecto FECHA    

APROBADO POR: Gerente de Proyecto FECHA    

 

Código Categoría 
¿Qué 

funcionó? 

¿Qué no 

funcionó? 
¿Qué mejorar? 

LA001 Alcance 

Involucrar al 

Gerente del 

equipo 

involucrado. 

 

Debido a los temas 

comerciales anticipar lo 

mayor posible. 

Informar con 

periodicidad de la 

cercanía del proyecto. 

LA002 Cronograma   

Se envío un 

primer 

acercamiento 

del 

cronograma en 

plazos de 

semana. 

Las semanas de 

algunos meses suelen 

ser más cortas y otras 

empiezan un jueves. Lo 

cual puede ser ambiguo 

en la interpretación de 

disponibilidad. 
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LA003 Costos   

Evaluar costear el 

proyecto también en 

Soles debido a 

volatibilidad del Tipo 

de Cambio según la 

situación político-

económica. 

LA004 Recursos   

Optimizar la 

negociación de 

servidores Cloud para 

disponer antes el 

servidor de Desarrollo 

y luego el de 

Producción, haciendo 

que los primeros meses 

solo se pague los que se 

utilizan. Debido a que 

la gestión fue una 

adenda no hubo mucha 

flexibilidad. 

LA005 Comunicaciones 

Manejar un 

Repositorio en 

SharePoint 

para mantener 

el historial de 

toda la 

documentación 

relacionada al 

proyecto desde 

cualquier 

punto de 

acceso. 

  

 

  



219 

 

6.3.3 Registro de riesgos e incidentes (actualización) 

Código Categoría Descripción 

Impacto en 

los 

objetivos 

Urgencia 

IC001 Tiempo 

El Contrato de Hosting debe ser una 

adenda al contrato existente de la 

compañía. De esta forma se puede 

negociar mejores condiciones al 

finalizar la totalidad del servicio. 

Por tanto, la gestión de adquisición 

demorará unas semanas más gestionar 

con el área legal. 

Plan de 

Despliegue 

de 

Servidores 

Media 

IC002 Tiempo 

El usuario de activación para la 

Licencias de BW/4HANA está 

asignado a nombre del Proveedor en el 

Marketplace de SAP. 

Para ello, se debe gestionar el cambio 

hacia una cuenta común de Toyota del 

Perú 

(licencimiento_ti@toyotaperu.com.pe) 

Plan de 

Despliegue 

de 

Servidores 

Alta 

IC003 Calidad 

El detalle de tiempo planificado 

previsto para la gerencia de ventas se 

ha visto reducido por un proyecto 

paralelo relacionado a actividades de e-

Commerce. 

 Media 

IC004 Alcance 

El Especialista de infraestructura 

recomendó que el servidor 

BW/4HANA DEV se encuentre en la 

Red Virtual (VPC) separada a la red 

virtual del entorno de Producción. 

Diseño de 

Arquitectura 

de 

Servidores 

Cloud 

Baja 
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Código Categoría Descripción 

Impacto en 

los 

objetivos 

Urgencia 

IC005 Alcance 

La versión compatible de la Base de 

datos IBM DB2 del Sistema SGC no se 

encuentra en la lista de drivers 

instalados por defecto de SAP 

BW/4HANA. 

Para tal fin, se debe coordinar la 

instalación del componente en una 

ventana de 2 hrs. 

Diseño de 

Arquitectura 

de 

Servidores 

Cloud 

Baja 

 

6.3.4 Solicitudes de Cambio 

El siguiente formato será empleado para tener el control de las solicitudes de cambio: 

Código 
Fecha 

Solicitud 
Categoría Descripción Solicitante Comentarios 

Fecha 

Aprobación 
Aprobador Estado 

         

 

6.4. Monitoreo y Control 

 

6.4.1 Informe Semana 8 

 Sección 1. Información General 

Código y Nombre del Proyecto Fecha del Reporte 

SISTEMA DE SOPORTE A LA TOMA DE DECISIONES PARA EL SEGUIMIENTO 
OPORTUNO DE INDICADORES COMERCIALES EN UNA EMPRESA AUTOMOTRIZ 
EMPLEANDO ANALÍTICA DESCRIPTIVA 

07/05/2021 

Elaborado por: 

Luis Olivera 
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 Sección 2. Resumen 

Tema Estado Actual (Semáforo) 

Alcance 
 

Costo 
 

Cronograma 
 

Riesgos 
 

Incidentes 
 

 

 Sección 3. Avances y Pendientes 

Tema Detalle 

Tareas completadas 

en la semana 

Despliegue de Arquitectura Técnica 

CPI = 1.03 (desempeño mejor al previsto) 

SPI = 1 (dentro de lo previsto) 

Pendientes para la 

próxima semana 

 

Construcción de Modelos dimensionales y Publicación de Fuentes 

 

 

 Sección 4. Evidencia de Acciones 

 Servidor de Tableau desplegado en AWS 

 

 

 
  

Ilustración 59. Instancia del servidor Tableau 

Elaboración Propia 
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 Servidores BW/4HANA dentro del Inventario de Servidores Cloud 

 

 

Ilustración 60. Instancias BW/4HANA dentro del Inventario de Servidores 

Elaboración Propia 
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 Sección 5. Planificado Versus Ejecutado 

Tema Planificado Ejecutado 

Costos 28,334.26 27,280.01 

Plazo entrega 03/05/2020 05/05/2020 

 

 Sección 6. Riesgos e Incidentes 

Riesgo  o Incidente Acciones Responsable Fecha Estado 

     

     

 

 

 
 

 

Luis Olivera 

201216038 

 

 

Mauricio Nomberto 

201013937 
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6.4.2 Informe Semana 9 

 Sección 1. Información General 

Código y Nombre del Proyecto Fecha del Reporte 

SISTEMA DE SOPORTE A LA TOMA DE DECISIONES PARA EL SEGUIMIENTO 
OPORTUNO DE INDICADORES COMERCIALES EN UNA EMPRESA AUTOMOTRIZ 
EMPLEANDO ANALÍTICA DESCRIPTIVA 

13/05/2021 

Elaborado por: 

Luis Olivera / Mauricio Nomberto 

 

 Sección 2. Resumen 

Tema Estado Actual (Semáforo) 

Alcance 
 

Costo 
 

Cronograma 
 

Riesgos 
 

Incidentes 
 

 

 Sección 3. Avances y Pendientes 

Tema Detalle 

Tareas completadas 

en la semana 

Avance al 38% respecto a cronograma.  

SPI = 1 (dentro de lo previsto) 

Avance al 81% respecto a costos. Esto se debe por los costos liberados 

por licencias (USD 62,000.00) y hosting (USD 19,600.00) el 10/05/2021 

CPI = 1.03 (desempeño mejor al previsto, se informa a la semana 9) 

 

Tareas completadas:  

- Construcción de Modelos dimensionales 

Se cuenta con el modelo físico del modelo dimensional. Se 

construyeron 7 tablas de dimensiones y 9 tablas de hechos 

- Publicación de Fuentes 

Pendientes para la 

próxima semana 

Construcción de ETL 

- Tiene una duración total de 35 días (hasta el 30/06/2021) 

- Mapeo de datos hasta el 19/05/2021 
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 Sección 4. Seguimiento 

 Flujo de caja 

 
Ilustración 61. Flujo de caja al 12/05/2021 

Elaboración Propia 

  

 

 

 Estado y distribución de costos 

 

 

Ilustración 62. Estado y distribución de costos al 12/05/2021 

Elaboración Propia 
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 Sección 5. Planificado Versus Ejecutado 

Tema Planificado Ejecutado 

Costos 118,750.00 117,685.00 

Plazo entrega 12/05/2020 12/05/2020 

 

 Sección 6. Riesgos e Incidentes 

Riesgo o Incidente Acciones Responsable Fecha Estado 

     

     

 

 

 
 

 

Luis Olivera 

201216038 

 

 

Mauricio Nomberto 

201013937 

 

 

 

 

 

 

6.5. Cierre 

El proyecto se encuentra en ejecución. Se tiene previsto terminar la última semana 

de setiembre. 
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CONCLUSIONES 

El proyecto ejecutado, hasta su etapa de diseño, nos ha permitido plantear una solución a 

una problemática real. El objetivo de elaborar una arquitectura de Inteligencia de 

Negocios, que centralice la información para la generación de indicadores comerciales y 

asistan a la gerencia de ventas en la toma de decisiones permite alcanzar el objetivo 

general planteado. Por su parte, se analizaron las fuentes de información utilizadas en los 

procesos de la gerencia de ventas, se diseñó la arquitectura que permite genera los 

indicadores y brindar autoservicio a los usuarios para generar más análisis y nuevos 

indicadores. Finalmente, se validó que la arquitectura es compatible y se integra con los 

sistemas de información que actualmente la organización posee. 

Aplicamos TOGAF, empleando el marco de trabajo Zachman, que nos permitió identificar 

el proceso a mejorar, empleamos también BPMN 2.0 como lenguaje para diagramar los 

procesos. Esto nos permitió identificar las actividades que realizan los usuarios, cómo 

operan con los sistemas y cómo crean los indicadores, pero principalmente se 

evidenciaron, de una manera gráfica y fácil de entender, los problemas del proceso en 

estudio, por lo que nos ayudó a cumplir el objetivo de describir el proceso e identificar los 

problemas que se presentan.  

Para la definición de la solución de BI empleamos la metodología de Kimball, lo que nos 

permitió llegar desde el relevamiento de los requerimientos, diseño de la arquitectura, 

diseño dimensional, estrategias de extracción de datos y diseño visual de la solución. 

Finalmente, empleamos la Guía de buenas prácticas de PMBOK® versión 6.0 para la 

gestión de proyectos, esto nos permitió tener claridad para gestionar el proyecto respecto 

al alcance, tiempo y costos, teniendo presente la gestión de recursos humanos y la gestión 

de riesgos, lo que evidenciamos en el capítulo 6, donde tratamos el alcance del proyecto 

y lo usamos como línea base para la gestión y control con el Acta de Constitución del 

Proyecto; además, elaboramos la EDT para tener claridad de los hitos y entregables 

principales del proyecto. También, elaboramos el Plan de Gestión del proyecto, 

considerando el cronograma, el presupuesto, los recursos humanos, la calidad, riesgos 

interesados, la gestión de las comunicaciones y el proceso de control de cambio, 

permitiéndonos lograr el objetivo para gestionar el proyecto satisfactoriamente. 
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RECOMENDACIONES 

El presente proyecto nos ha dejado lecciones muy valiosas; entre ellas, ser disciplinados 

para aplicar algún marco de trabajo, metodología o buenas prácticas. Sin embargo, 

también sugerimos ampliar el espectro de conocimientos y su aplicación en empresas 

nacionales; pues no es lo mismo aplicar a empresas extranjeras que a empresas locales; 

siempre hay diferencias, sobre todo en el factor humano. Recomendamos siempre, buscar 

literatura y casos de éxito aplicados a nuestra realidad. 

Recomendamos también, tener reuniones previas de trabajo, elevar el compromiso de los 

usuarios, demostrar que este tipo de soluciones van a permitir ahorrar tiempo operativo al 

analista y que su tiempo será empleado con mayor eficiencia para analizar la información 

e identificar nuevos patrones o comportamientos. 

También sugerimos estar alineados con el patrocinador del proyecto e involucrarlo, sobre 

todo con comunicaciones que demuestren los avances y si se requiere de su intervención 

para destrabar algún tema hacerlo participar inmediatamente. 

Finalmente, recomendamos contar con un equipo técnico que tenga experiencia en 

proyectos similares, sobre todo con las herramientas seleccionadas para la ejecución del 

proyecto. 
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GLOSARIO 

Active Directory: Directorio Activo, control los usuarios y claves 

Autoservicio: Modalidad de atención propia sin dependencia 

Bitácora: Registro de sucesos 

Bizagi Modeler: Software de Modelamiento de procesos 

Booking: Confirmación de compra 

Bottom-up: Enfoque desde lo general a lo detallado 

BW/4HANA: Software de data warehouse 

C: Lenguaje de programación 

Casa matriz: Entidad externa que tiene una organización que la representa en un país 

Cigüeña: Vehículo de carga para otros vehículos menores 

Cloud: Modalidad de cómputo o hosting en servicios de internet 

Compañía Data-Driven: Organización que toma sus decisiones respaldadas en sus datos 

Dashboard: Tablero de indicadores 

Data mart: Subconjunto de datos de un data warehouse 

Data warehouse: Almacén de datos 

Dealer: Concesionario 

Dealer Portal: Portal del Concesionario para interactuar con la información de la 

organización 

Dimensión:  

Drill-down: Desglose de información 

Eclipse: Plataforma de software compuesto por un conjunto de herramientas de 

programación de código abierto multiplataforma   
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ECommerce: Plataformas de comercio electrónico 

Fleet: Flota de Vehículos 

Forecast: Pronóstico 

HANA: Motor de base de datos columnar en memoria 

Home-office: Modalidad de trabajo desde casa 

Java: Lenguaje de programación 

Kaizen: Filosofía japonesa de mejora constante, basado en disciplina y trabajo en equipo 

Key Account o Fieldman: Punto de contacto de un concesionario en la organización 

Landscape: Entorno  

Lead time: Tiempo de oportunidad 

Line-up: Catálogo de modelos de vehículos que se ofrece en el mercado 

Market share: De las siglas en inglés de "participación de mercado" 

Mysql: Motor de base de datos 

Nacionalización: Pago de impuestos  

Office365: Plataforma empresarial de Microsoft 

On-Premise: Componentes de cómputo en centro de datos de la organización 

OnTime: Traducción al inglés de "A tiempo" 

Parque automotor: Vehículos automotores del mercado nacional 

Participación de mercado: Representa un % de la venta total del mercado nacional 

Partner: Aliado estratégico 

Performance: Desempeño y rendimiento  

Python: Lenguaje de programación 

R: Lenguaje de programación 
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Roadmap: Hoja de ruta 

Roll-out: Implementación o Despliegue 

S/4 HANA: ERP de SAP 

Salesforce: Plataforma de CRM 

Sistema operacional o transaccional: Sistema que soporta las operaciones diarias de la 

organización 

Stakeholder: Interesado o beneficiado del proyecto 

SUSE: Sistema operativo basado en LINUX 

Tableau: Software de Inteligencia de negocios 

Tableau: Plataforma de BI 

Tableau Desktop: Plataforma de creación de informes de Tableau 

Tableau Mobile: Aplicación Móvil para acceder a Tableau Server 

Tableau Viewer: Licencia de Visor para Tablea 

Tenant: Consola de administración 

Test drive: Prueba de manejo al cliente 

Time-out: Tiempo excedido para una operación 

Top-down: Enfoque desde lo detallado hacia lo general 

Touch point: Punto de eventos al cliente final 

Toyota life: Programa de financiamiento 

Variable margin: Margen variable  

Vehículos livianos: Vehículo automotor que, de acuerdo con la clasificación vehicular 

establecida por el Reglamento Nacional de Vehículos, pertenece a cualquiera de las 

siguientes categorías M1, M2, N1, O1 y O2, y que su peso bruto es de 3,5 Toneladas 

Venta mayor: Venta de la organización hacia el concesionario. En inglés "Whole sales" 
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Venta menor: Venta del concesionario hacia el cliente final. En inglés "Retail Sales" 

Wildcard: Certificado para un dominio sin restricción de host 
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SIGLARIO 

AAP:. Asociación Automotriz del Perú 

ABET:. Accreditation Board for Engineering and Technology 

AWS:. Amazon Web Services 

B2C:. Business to consumer 

BI:. Business Intelligence 

BPMN:. Business Process Model and Notation 

BW:. Business Warehouse 

CAPEX:. Capital Expenditure 

CIF:. Corporate Information Factory 

CPU:. Central Processing Unit 

CRM:. Customer Relationship Management 

DUA:. Documento Único Administrativo 

DWH:. Data Warehouse 

EDI:. Electronic Data Interchange 

EEM:. Enterprise Engineering Methodology 

EMLs:. Enterprise Modelling Languages 

EPDP:. En parte de pago 

ERP:. Enterprise Resource Planning 

ETL:. Extract, Transform and Load 

FTP:. File Transfer Protocol 

GB:. Gigabyte 

GERA:. Generalised Enterprise Reference Architecture 

GERAM:. Generalised Enterprise Reference Architecture and Methodology 

HANA:. High Performance Analitical Appliance 

HTTPS:. HyperText Transfer Protocol Secure 

IaaS:. Infrastructure as a Service 

IBM:. International Business Machines Corporation 

INEI:. Instituto Nacional de Estadística e Informática 

IP:. Internet Protocol 

LDAP:. Lightweight Directory Access Protocol 
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ODP:. Operational Data Provisioning 

OLAP:. On-Line Analytical Processing 

OLTP:. OnLine Transaction Processing 

OPEX:. Operational expenditures 

PDF:. Portable Document Format 

PMBOK:. Project Management Body of Knowledge 

RAM:. Random Access Memory 

ROI:. Return of Investment 

SaaS:. Software as a Service 

SAML:. Security Assertion Markup Language 

SAP:. System Applications and Products in Data Processing 

SGC:. Sistema Gestión de Clientes 

SQL:. Structured Query Language 

SUNAT:. Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

SuSE:. Software und Systementwicklung (alemán) 

TDP:. Toyota del Perú S.A. 

TIR:. Tasa Interna de Retorno 

TMC:. Toyota Motor Corporation 

TOGAF:. The Open Group Architecture Framework 

USD:. Dolar estadounidense 

VAN:. Valor Actual Neto 

VPC:. Virtual Private Cloud 
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ANEXOS 

Anexo 1- Carta de aprobación de la organización 
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Anexo 2 – Indicadores de desempeño 

OnTime de presentación diaria de indicadores 

PROCESO Monitoreo de Indicadores 

OBJETIVO Presentar diariamente los Indicadores a las 10am (L-V) 

META OnTime mayor o igual a 93% PLAZO Enero 2021 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

Nombre: OnTime de presentación diaria de indicadores 

Expresión 

Matemática: 

𝐷í𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑂𝑛𝑇𝑖𝑚𝑒

𝐷í𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 𝑥 100 

Frecuencia de 

Medición: 
Diario Fuente de Medición: 

Correo electrónico 

de presentación de 

indicadores 

Responsable de la 

Medición: 
Jefe de Estrategia de Ventas 

Responsable de la 

toma de acciones: 
Gerente de ventas  

Seguimiento y 

presentación 

 

 

Monitoreo 

Malo (X) Por mejorar (Δ) Bueno (O) 

X <= 87% 87% < X < 93% X >= 93% 

 

Este indicador muestra la cantidad de veces que los indicadores diarios de gestión fueron 

presentados a tiempo, los cuales son elaborados manualmente y que deben estar listos a 

las 10 am con información actualizada al día anterior. Según lo establecido, se tolera para 
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“Bueno” un máximo en 2 presentaciones tarde al mes; “Por mejorar” 4. Más de 4 se 

considera “Malo”  

OnTime de presentación mensual de indicadores 

PROCESO Monitoreo de Indicadores 

OBJETIVO Presentar mensualmente los Indicadores a las 10am del primer día útil del mes siguiente 

META OnTime mayor a 70% PLAZO Enero 2021 

IN
D

IC
A

D
O

R
 

Nombre: OnTime de presentación mensuales de indicadores  

Expresión 

Matemática: 

𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑂𝑛𝑇𝑖𝑚𝑒

𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 𝑥 100 

Frecuencia de 

Medición: 
Mensual 

Fuente de 

Medición: 

Correo electrónico de 

presentación de 

indicadores 

Responsable de 

la Medición: 
Jefe de Estrategia de Ventas 

Responsable de 

la toma de 

acciones: 

Gerente de ventas  

Seguimiento y 

presentación 

 

 

Monitoreo 
Malo (X) Por mejorar (Δ) Bueno (O) 

X <= 83% 83% < X < 92% X >= 92% 

 

Este indicador muestra la cantidad de veces que los indicadores mensuales de gestión 

fueron presentados a tiempo, los cuales son elaborados manualmente, además de depender 

de información de la AAP, Concesionarios y del área de “Desarrollo de concesionarios” 

y que deben estar listos a las 10 am del primer día útil del siguiente día útil del mes. Según 

lo establecido, se tolera para “Bueno” un máximo en 1 presentaciones tarde al año; “Por 

mejorar” 2. Más de 2 se considera “Malo” 
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Anexo 3 – Ahorro horas/hombre del equipo comercial 

 

Ilustración 63. Detalle de horas/hombre en generación de informes en la gerencia de Ventas 

Fuente: Entrevista con Usuarios. 
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Anexo 4 - Instancias BW/4HANA en Amazon Web Services 

https://aws.amazon.com/es/sap/solutions/bw4hana/ 

AWS infrastructure for SAP BW/4HANA 

Overview 

AWS provides SAP customers and partners with SAP-certified cloud infrastructure to run 

SAP HANA. With AWS, SAP HANA infrastructure can be rapidly provisioned without 

needing to make any capital investments or long-term commitments. SAP HANA on 

AWS can be deployed on either the SUSE Linux Enterprise Server (SLES) or the Red Hat 

Enterprise Linux (RHEL) operating system. 

EC2 High Memory instances offer 6, 9, 12, 18, and 24 TB of memory in an instance. 

These instances are purpose-built to run large in-memory databases, including production 

deployments of the SAP HANA in-memory database, in the cloud. EC2 High Memory 

instances allow you to run large in-memory databases and business applications that rely 

on these databases in the same, shared Amazon Virtual Private Cloud (VPC), reducing the 

management overhead associated with complex networking and ensuring predictable 

performance. To learn more visit Amazon EC2 High Memory Instances. 

For additional information about the Amazon EC2 instance types certified for SAP 

HANA, see the SAP HANA Certified IaaS Platforms Directory. 

Deployment 

The SAP HANA on AWS Quick Start provides an automated process to deploy fully 

functional SAP HANA systems on AWS, following best practices from AWS and SAP. 

The Quick Start ensures that AWS services and the OS (SLES or RHEL) are optimally 

configured to achieve the best performance for your SAP HANA system. 

Licensing 

SAP BW/4HANA on AWS uses a bring-your-own-license model for the SAP HANA 

license. SAP customers can use their existing or new SAP HANA licenses to run SAP 

HANA on AWS. SUSE Linux Enterprise Server (SLES) and Red Hat Enterprise Linux 

(RHEL) operating system licenses are provided by AWS and their relevant license fees 

are combined with the base hourly fee of the respective Amazon EC2 instance type. 

https://aws.amazon.com/es/sap/solutions/bw4hana/
https://aws.amazon.com/ec2/instance-types/high-memory/
https://www.sap.com/dmc/exp/2014-09-02-hana-hardware/enEN/iaas.html#categories=Amazon%20Web%20Services
https://aws.amazon.com/quickstart/architecture/sap-hana/
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Supported use cases SAP HANA BYOL on AWS is supported for both production and 

non-production use cases. 

Supported HANA scenarios 

The following HANA scenarios are supported by SAP for production on AWS. 

- SAP BW/4HANA 

- SAP Business Warehouse and BPC on HANA 

- Native HANA Applications 

- Data marts and analytics 

- SAP S/4HANA 

- SAP Business Suite (ERP, CRM, etc.) on HANA 

- SAP HANA Live / Sidecar 

- SAP Business One, version for SAP HANA 

Memory sizes available 

 Scale-out - OLAP workloads like SAP BW/4HANA, data marts, analytics, 

SAP Business Warehouse (BW), and SAP Business Planning and 

Consolidation (BPC) are supported on multi-node / scale-out configurations 

providing up to 100 TB of memory, when using the x1e.32xlarge instance 

type. 

 Scale-up - OLTP workloads like SAP Business Suite applications (e.g. ERP) 

and SAP S/4HANA are supported on a single-node / scale-up configurations 

with 24 TB of memory. 

For additional information about the Amazon EC2 instance types certified for SAP 

HANA, see the SAP HANA Certified IaaS Platforms Directory. 

  

https://www.sap.com/dmc/exp/2014-09-02-hana-hardware/enEN/iaas.html#categories=Amazon%20Web%20Services
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Anexo 5 - Tableau Software y HANA DB 

 

https://www.tableau.com/learn/whitepapers/tableau-sap-s4hana-analytics#form  

Whitepaper - Tableau and S/4HANA Analytics 

The purpose of this whitepaper is to educate you about Tableau’s integration with SAP’s 

S/4HANA product and to help optimize the experience of using Tableau and S/4HANA 

together for analytics. 

Considerations for S/4HANA and ERP analytics 

SAP announced 2027 as the end of life for its legacy ERP applications, mandating 

customers migrate to S/4HANA, its integrated ERP system. SAP S/4HANA is the 

successor of SAP R/3 and SAP ERP and is described by SAP as an intelligent, integrated 

ERP system that runs on their in-memory database, SAP HANA. An important feature of 

S/4HANA is its ability to support transactions and analytics in the same database. 

However, the capability of supporting both analytics and transactions comes with a cost. 

SAP recommends that embedded analytics should only be leveraged to support fact-driven 

process handling and embedded decision support inside of transactions. In other words, 

doing analytical processing directly in S/4HANA should only be done in support of 

transactional workflows. 

Find the right solution with Tableau and S/4HANA 

At Tableau, we value our customers’ access to their data, wherever it resides. Many of our 

customers have invested in SAP, and we continue to work closely with SAP to ensure our 

connectivity and integration meets the needs of our shared customers. 

Customers can use Tableau to augment the pre-delivered analytical content provided by 

SAP for their S/4HANA deployment via the creation of targeted dashboards and reports. 

To enable analytics and data discovery and ensure the smooth-running operation of 

S/4HANA, data must be replicated from S/4HANA into a separate reporting environment. 

 

  

https://www.tableau.com/learn/whitepapers/tableau-sap-s4hana-analytics%23form
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Anexo 6 - Formato de solicitud de cambio 
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Anexo 7 - Acta de reunión N° 1 

 

ACTA DE REUNIÓN 

Sistema de soporte a la toma de decisiones para el seguimiento 

oportuno de indicadores comerciales en una empresa 

automotriz empleando analítica descriptiva 

Fecha: 23/03/2021 - 7:00 PM Elaborado por:  Mauricio Nomberto 

        

Invitados 

Nombre y Apellido Rol ¿Asistió? Nombre y Apellido Rol ¿Asistió? 

Luis Olivera 

Gerente de 

Proyecto Sí 
  

    

Mauricio Nomberto 

Gerente de 

Proyecto 

Adjunto Sí 

  

    

                

Agenda ¿Se trató? 

1 Inclusión del capítulo I Sí 

2 Actualización de tablas de cronograma Sí 

3 Actualización de tablas de riesgos Sí 

4     

                

Acuerdos / Comentarios / Otros temas discutidos 

1 Corrección de formatos de tablas 

2 Incluir actas de reunión en documento 

3   

        

Compromisos 

Nº Descripción Responsable 

Fecha de Cumplimiento 

Observaciones / 

Avances 
Estado 

Asignación Compromiso 

1 

Consultar al 

Asesor de Tesis 

sobre roles GPI y 

GPA 

M.N. 23/03/2021 24/03/2021 

  

Pendiente 

2             

3             

4             
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Anexo 8 - Acta de reunión N° 2 

ACTA DE REUNIÓN 

Sistema de soporte a la toma de decisiones para el seguimiento 

oportuno de indicadores comerciales en una empresa 

automotriz empleando analítica descriptiva 

Fecha: 27/03/2021 - 12:00 PM Elaborado por:  Luis Olivera 

        

Invitados 

Nombre y Apellido Rol ¿Asistió? Nombre y Apellido Rol ¿Asistió? 

Luis Olivera 

Gerente de 

Proyecto Sí 
  

    

Mauricio Nomberto 

Gerente de 

Proyecto 

Adjunto Sí 

  

    

                

Agenda ¿Se trató? 

1 Revisión de Fases de EDT Sí 

2 Verificación de Cronograma y Entregables Sí 

3 Actualización de Costos y Presupuestos de Proyecto Sí 

                

Acuerdos / Comentarios / Otros temas discutidos 

1 Corrección de Fases de EDT 

2 Incluir actas de reunión en documento 

3   

        

Compromisos 

Nº Descripción Responsable 

Fecha de Cumplimiento 

Observaciones / 

Avances 
Estado 

Asignación Compromiso 

1 

Consultar al 

Asesor de Tesis 

sobre la 

inclusión de 

actividades de 

seguimiento para 

el monitoreo. 

LO 27/03/2021 27/03/2021 

 Se debe 

complementar en 

la siguiente 

Unidad de la 

Tesis y según el 

avance del 

Proyecto. 

Ejecutado 

2             

3             

4             
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Anexo 9 - Acta de constitución del proyecto 
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Anexo 10 – Acuerdo de nivel de servicio de la infraestructura cloud  

 

Ilustración 64. Acuerdo de nivel de servicio de infraestructura cloud con el proveedor.  

Fuente: Contrato de Servicios con proveedor (2021). 

 

 

Ilustración 65. Acuerdo de nivel de servicio de infraestructura cloud. (AWS) 

Fuente: Acuerdo de Nivel de Servicio de Amazon Compute 


