
 

 

            

 

                                        FACULTAD DE POSGRADOS 

 

 

 

FORMULACIÓN DE UNA PROPUESTA DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

PARA UNA EMPRESA PRIVADA DE SOLUCIONES CREATIVAS CON EL FIN 

DE MEJORAR EL MODELO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA SU 

PRINCIPAL LÍNEA DE NEGOCIOS 

 

 

 

Trabajo de Titulación presentado en conformidad con los requisitos 

establecidos para optar por el título de Magister en Gerencia de Sistemas y 

Tecnologías de la Información 

 

 

Profesor Guía 

 Ms. Luis Patricio Moreno Buitrón 

 

 

Autor 

 Jhonatan Alejandro Rodríguez Muyulema 

 

 

Año 

2016  

 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DEL PROFESOR GUÍA 

  

“Declaro haber dirigido este trabajo a través de reuniones periódicas con el 

estudiante, orientando sus conocimientos y competencias para un eficiente 

desarrollo del tema escogido y dando cumplimiento a todas las disposiciones 

vigentes que regulan los Trabajos de Titulación.” 

 

 

 

__________________________ 

Luis Patricio Moreno Buitrón 

Magíster en Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información 

CI: 170551105-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL ESTUDIANTE 

 

“Declaro que este trabajo es original, de mi autoría, que se han citado las 

fuentes correspondientes y que en su ejecución se respetaron las disposiciones 

legales que protegen los derechos de autor vigentes.” 

 

 

 

__________________________ 

Jhonatan Alejandro Rodríguez Muyulema 

CI: 171731956-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Primero quiero agradecer a Dios, por 

haberme dado la vida y por permitirme 

estar culminando esta etapa en mi vida, 

también le agradezco por haberme 

regalado una familia maravillosa que 

siempre está junto a mi brindándome 

todo su apoyo. Les agradezco a mi 

esposa e hija por todos los sacrificios 

que tuvieron que hacer para que yo 

pueda llegar a este momento y sobre 

todo por haberme brindado su amor.  



v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este proyecto de Tesis a mi 

esposa e hija que se han convertido en 

pilares fundamentales en mi vida, 

brindándome siempre su amor y cariño, 

además de su apoyo incondicional para 

salir adelante y ser un hombre de bien. 

Además a mi familia que han estado 

conmigo en las buenas y en las malas 

dándome su ayuda y compresión en 

momentos difíciles. Este trabajo fue 

desarrollado con mucho cariño para 

ustedes. 



vi 

 

RESUMEN 

El presente proyecto nació como una necesidad de una empresa privada de 

soluciones creativas para mejorar el modelo de prestación de servicios de su 

principal línea de negocios que se encarga del diseño, cotización, 

elaboración, instalación y mantenimiento de Letras en Bloque tomando en 

consideración los siguientes procesos: Diseño de Producto, Cotización de 

Producto, Planificación Operativa de Producto y Facturación de Producto ya 

que en estos procesos es donde más dolencias tiene el negocio. 

Para atender esta necesidad se aplicó la metodología de arquitectura 

empresarial, primeramente identificando la situación actual de cada uno de los 

dominios empezando por el dominio de Negocio estableciendo la estructura 

organizacional, cadena de valor, productos & servicios y finalmente sus 

procesos. Posteriormente se pasó al dominio de Información donde se 

identificaron las entidades de información y sus indicadores con su respectiva 

especificación, los cuales están directamente relacionados con los procesos 

definidos en la arquitectura de Negocio. Luego se continuó con el dominio de 

Aplicaciones donde se señalaron cuáles son las aplicaciones que actualmente 

posee la compañía con sus respectivas interacciones las cuales están 

gestionando las entidades de información levantadas en el dominio de 

Información. Para finalmente terminar en el dominio de Tecnología donde se 

identificaron los estándares tecnológicos, sus componentes de Hardware y 

Software además de cómo están desplegadas las aplicaciones en la capa 

tecnológica las cuales fueron identificadas en el dominio de Aplicaciones. 

Una vez definida la situación actual de la empresa se procedió con la 

identificación de las oportunidades de mejora con el diagnóstico de los 

problemas y sus respectivas estrategias de solución haciendo uso de 

modelos, metodologías, estándares y tecnologías de referencia para 

seguidamente establecer la arquitectura objetivo por cada uno de los 

dominios, es decir en que está en capacidad la empresa de cambiar y sobre 

todo si dispone de los recursos suficientes para hacerlo, para finalmente 

establecer una hoja de ruta con todos los proyectos priorizados de acuerdo a 
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las necesidades del negocio que permitan a la organización alcanzar su 

principal objetivo de mejorar su modelo de prestación de servicios para su 

principal línea de negocios. 
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ABSTRACT 

This project was born as a need for a private company of creative solutions to 

improve the provision model of its main business line that is responsible for 

design, trade, manufacture, installation and maintenance of block letters 

considering the following processes: Product Design, Product Trade, 

Manufacture Product, Operation Planning Product and Billing Product because 

these processes is where the business has more ailments. 

 

To respond this need, enterprise architecture methodology was applied, firstly 

identifying the current situation for each architecture domains, first starting with 

the business domain establishing the organizational structure, value chain, 

products & services and finally its processes. Next, he went to the information 

domain where information entities and indicators with their respective 

specifications are identified which are directly related to the processes defined 

in the Business architecture. Then he moved to Applications domain where 

they identified which are the company applications with their interactions which 

are managing information entities raised in the Information domain. To finally 

end up in the technology domain where the technology standards were 

identified, their hardware and software components, as well as were the 

applications are deployed in the technology layer which identified in the 

Application domain. 

 

Once defined the current situation of the company they proceeded with the 

identification of improvement opportunities with the diagnosis of problems and 

their strategies solutions using models, methodologies, standards and 

technologies references, consecutively set a goal architecture by each domain 

that the company it is able to change and above all if it has resources to do it, 

finally establish a roadmap with all prioritized projects according to the 

business needs to enable the organization achieve its main objective of 

improving service delivery model for its main business line.
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1. Capítulo I: Introducción 

1.1. Antecedentes 

Esta firma es una empresa del sector privado cien por ciento ecuatoriana la 

cual posee un amplio portafolio de productos y servicios dentro de los cuales se 

puede mencionar los siguientes: 

 Imagen Interior: 

 Señalética 

 Murales 

 Menús Boards 

 Rompe tráficos publicitarios 

 Pre cortados 

 Letras en Bloque 

 Stands 

 Exhibidores 

 

 Imagen Exterior: 

 Menú Drivers 

 Señalización Vial 

 Publicidad de Vehículos 

 Toldos Publicitarios 

 Letras en Bloque 

 Vallas 

 Rótulos Luminosos 

 Tótems Publicitarios 

El modelo de prestación de servicios de esta empresa para la más importante 

línea de negocios que posee está definido principalmente por los siguientes 

procesos: 

 Diseño del Producto 

 Cotización del Producto 
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 Fabricación del Producto 

 Instalación del Producto 

 Cobro del Producto 

Actualmente esta organización ha venido presentando ciertos inconvenientes al 

tratar de lograr sus objetivos de rentabilidad. En torno a esta situación se ha 

logrado observar ciertas particularidades en cuanto a la operación de ésta, las 

cuales se detallan a continuación:  

 No existe una buena gestión de los riesgos que implican ciertas 

oportunidades de negocio. 

 Existe poca inversión en capacitación para que los colaboradores 

puedan mejorar sus habilidades y competencias. 

 No existe una correcta gestión de los proyectos a ser ejecutados. 

 No posee información fidedigna, centralizada y de fácil acceso para la 

toma decisiones. 

 Existen tareas que se hacen de manera duplicada mal utilizando los 

recursos de la empresa 

 Existe cierto nivel de descontento en sus colaboradores al no tener 

trabajos planificados exigiendo sobre esfuerzo de manera constante 

 El único indicador que posee la empresa actualmente es su balance de 

resultados 

Por lo antes mencionado surge la necesidad de buscar alternativas para 

solventar las diferentes problemáticas que posee la compañía, identificando 

claramente los inconvenientes y las posibles soluciones aplicando un marco de 

trabajo de Arquitectura Empresarial. 
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Elaborar una propuesta de mejora al modelo de prestación de servicios para la 

principal línea de negocios de una empresa creativa aplicando Arquitectura 

Empresarial. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Desarrollar la línea base de la Arquitectura Empresarial en todos los 

dominios, analizando y valorando a detalle la situación actual de la 

organización. 

 Identificar claramente las brechas que deben ser trabajadas en todos los 

dominios buscando oportunidades de mejora, comparando la línea base de 

la Arquitectura Empresarial con los referentes que se ajustan a las 

necesidades de la compañía. 

 Desarrollar la Arquitectura Empresarial objetivo en todos los dominios, 

analizando y valorando la situación deseada. 

 Elaborar la Hoja de Ruta de la Arquitectura Empresarial proponiendo 

posibles proyectos para alcanzar la Arquitectura Empresarial objetivo de 

cada uno de los dominios. 

1.3. Justificación de la Investigación 

La presente propuesta de Arquitectura Empresarial se hace necesaria debido a 

que la empresa no posee una visión integral de todos los elementos que 

intervienen en la operación de su negocio por lo que actualmente presentan 

problemas, dificultando así la toma de decisiones y el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos de la organización. El presente trabajo busca apoyar en 

la identificación de oportunidades de mejora en la organización mediante el 

desarrollo de una propuesta de fortalecimiento al modelo de prestación de 

servicios de la principal línea de negocios de la empresa donde se evaluarán 

los dominios de: Negocio, Aplicaciones, Información & Datos y Tecnología 

utilizando el marco de trabajo de Arquitectura Empresarial y así proponer 



4 

 

 

posibles proyectos que apalanquen a la organización a cumplir sus metas y 

objetivos. 

Para el desarrollo de esta propuesta se hace necesario utilizar un marco de 

trabajo de Arquitectura Empresarial para entender cuáles son todos los 

elementos que componen y permiten el funcionamiento de la compañía 

siempre buscando que todos estos componentes funcionen de manera 

eficiente para lograr los objetivos organizacionales. Con esto se hace posible 

maximizar el valor de las inversiones en TI ya que este tipo de marco ofrece 

una visión a largo plazo de procesos, sistemas y tecnología permitiendo 

satisfacer necesidades y demandas del negocio a corto, mediano y largo plazo 

que apoyan a lograr las metas de rentabilidad y eficiencia contribuyendo así a 

incrementar la competitividad del negocio cosa que otras herramientas de 

planeación estratégica o gerenciamiento no lo permiten. 

1.4. Aspectos Metodológicos 

Para formular esta propuesta de Arquitectura Empresarial se utilizarán estudios 

de campo y análisis de información para identificar claramente las necesidades 

del negocio, su misión, visión, políticas y sus estrategias, esto se podrá obtener 

por medio de entrevistas al gerente de la firma y con el análisis de la 

información que se encuentra en archivos físicos así como también en 

digitales. 

Una vez definido el ámbito estratégico de la compañía se identificarán los 

procesos, personas, aplicaciones, datos e información y tecnología que son 

utilizados en la operación de la empresa, para esto realizaremos entrevistas a 

los involucrados y podremos establecer cuál es su situación actual, 

permitiéndonos así identificar claramente su problemática. 

Con el estado actual de la empresa claramente identificado procederemos a 

evaluarlo detalladamente con la finalidad de presentar oportunidades de mejora 

en uno de los dominios de la Arquitectura Empresarial tomando en 

consideración la vertical de la organización y utilizando el marco de trabajo de 

Arquitectura Empresarial aplicado a las necesidades del negocio. 
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Una vez establecidas las oportunidades de mejora en cada uno de los dominios 

de la Arquitectura Empresarial procederemos a identificar cuál sería la 

Arquitectura Empresarial objetivo, para esto es necesario definir claramente las 

siguientes arquitecturas: Negocio, Datos e Información, Aplicaciones y 

Tecnológica. 

Finalmente se deberá analizar la factibilidad de concretar los distintos 

proyectos que surgen para llegar al estado objetivo estableciendo la hoja de 

ruta de la organización, lo cual nos dará el camino a seguir para solventar los 

problemas actuales de la firma si es seguida de manera responsable y 

comprometida. 
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2. Capítulo II: Marco Teórico 

Con el afán de permitir a los negocios diseñar sus procesos para asegurar el 

desempeño alineado con los objetivos estratégicos de la organización y 

proporcionen estabilidad a los mismos se han desarrollado metodologías. El 

nacimiento de la arquitectura empresarial se atribuye a John Zachman, por el 

artículo publicado en el Diario de Sistemas de IBM en 1987.  

Las organizaciones actuales buscan adoptar sistemas muchos más integrados 

que les permitan potenciar sus servicios de negocio y así ofrecerlos de manera 

eficiente, las empresas se están enfocando en fortalecer la interacción de los 

sistemas dentro de la compañía. 

La Figura 1 muestra el enfoque que están tomando las empresas mostrando 

que los sistemas que son desarrollados se basan mucho más en los negocios. 

Y existe una mayor conciencia de los gastos financieros y beneficios que éstos 

entregan, por ello la alineación de los sistemas y negocio es crucial llevando 

así una mayor alineación del negocio y TI. 

 

Figura 1. Alineación de arquitectura e ingeniería. 

Tomado de (Brown & Bahrs, 2009) 
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2.1. Arquitectura Empresarial 

Toda empresa tiene una arquitectura integrada por componentes, relaciones y 

colaboraciones en muchas ocasiones plasmadas en diagramas, documentos, 

modelos, etc…Cuando las organizaciones tienen la necesidad de implementar 

un nuevo componente se realizan pruebas para garantizar que no dañe las 

funcionalidades por la interacción que existe entre los componentes. Por lo 

que, vemos que estos artefactos forman parte de la descripción de elementos 

de la situación actual de la empresa (ver la Figura 2). 

 Requisitos 

 Arquitectura 

 Pruebas 

 Defectos 

La arquitectura empresarial es una técnica de nivel estratégico, diseñada para 

ayudar a los directivos a lidiar con la complejidad y la planificación para el 

cambio empresarial, como se muestra en la Figura 3. 

 

 

 

Figura 2. Artefactos de la empresa. 

Tomado de (Brown & Bahrs, 2009) 
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La Arquitectura Empresarial emplea cuatro dominios para disminuir la brecha 

entre las necesidades de la empresa y la tecnología, describiendo los procesos 

para alcanzar las metas corporativas. Los dominios de la AE son: 

 Negocio 

 Información 

 Aplicaciones 

 Tecnología 

Cada perspectiva describe el estado actual, futuro y la brecha entre ambos, 

para lo cual se debe tener en cuenta que la tecnología es un subsistema de un 

gran sistema conocido como negocio. El grado de éxito será logrado en la 

medida que los factores y recursos interactúen adecuadamente como todo un 

proceso, para esto se deberá medir y controlar la mejora del mismo. 

Al igual que un arquitecto tradicional la oficina de un arquitecto empresarial 

posee esquemas, vistas, planos, dibujos y modelos. El papel del arquitecto 

empresarial es analizar cómo puede interactuar todo comunicando los modelos 

y las vistas permitiendo que los procesos de negocio y TI trabajen juntos. 

 

 

 

Figura 3. Nivel de la Arquitectura Empresarial. 

Tomado de (Bernard, 2008) 
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2.1.1. Dimensiones de la Arquitectura Empresarial 

Por lo general los Marcos de Trabajo de AE realizan en un planteamiento de 

sus dimensiones los mismos que definen el funcionamiento de una 

organización, cada compañía puede tener sus propias dimensiones que le 

permitan mejorar el entendimiento de sus arquitectura. En la Figura 4 se 

describe los componentes generales de una AE. 

 

 Arquitectura de Negocios.- Ha esta arquitectura también se la conoce 

como la de procesos de negocios, este dominio define la estrategia del 

negocio, la gobernanza, la estructura y los procesos clave para la 

empresa. 

 Arquitectura de Información.- Este dominio describe la estructura de 

datos físicos y lógicas de la compañía así como también los recursos 

para la gestión de estos datos. 

 Arquitectura de Aplicaciones.- Esta dimensión provee un plano para 

cada una de los sistemas de aplicación que la empresa utiliza para su 

 

Figura 4. Componentes Generales de una Arquitectura Empresarial 

Tomado de (Gomez, 2015) 
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operación, la interacción entre estas aplicaciones y sus relaciones con 

los procesos de negocio de la organización. 

 Arquitectura Tecnológica.- Describe la estructura de hardware, 

software base y redes requerida para dar soporte al funcionamiento de 

las aplicaciones principales y de misión crítica de la compañía. 

 

2.1.2. Marco de Trabajo de la Arquitectura Empresarial 

TOGAF en un marco de trabajo de Arquitectura Empresarial que proporciona 

métodos y herramientas que ayudan en la aceptación, producción, uso y 

mantenimiento de una arquitectura empresarial, el cual se basa en un modelo 

de procesos iterativo con el apoyo de las mejores prácticas. (The Open Group, 

s.f.) Permitiendo a las empresas transformarse de manera adecuada y 

controlada dando respuesta a los objetivos y oportunidades del negocio, 

considerando además que este método ha sido probado y aplicado por 

diferentes empresas y gobiernos a nivel mundial.  

 

Figura 5. Fases de TOGAF 

Tomado de (The Open Group, s.f.) 
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Las ventajas de este marco de trabajo frente a otros como: DoDAF, FEAF, 

MDA, ZACHMAN, es que permite la aplicación de AE acorde a las necesidades 

de la compañía ya que puede ser personalizado en su beneficio sin obligar al 

cumplimiento  del uso de técnicas, artefactos y/o herramientas, logrando 

manejar los procesos de la compañía de manera ordenada y así apalancar el 

cumplimiento de los objetivos del negocio sin importar su tipo, tamaño, 

productos y/o servicios y sobre todo sin la necesidad de adquirir una licencia 

costosa, por lo tanto podemos decir que maneja un gran nivel de escalabilidad. 
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3. Capítulo III: Línea Base de Arquitectura Empresarial 

3.1. Arquitectura de Negocio 

3.1.1. Contexto Empresarial 

3.1.1.1. La Organización 

Esta firma es una empresa del sector privado ecuatoriano, legalmente creada 

en el año 2005, presta servicios de soluciones creativas además posee un 

amplio portafolio de productos y servicios dentro los cuales se podría 

mencionar letras en bloque, señalética, menú drivers, murales, señalización 

vial, menú boards, publicidad de vehículos, entre otros. 

Esta organización cuenta con su matriz en Quito y una sucursal en Guayaquil, 

al momento su principal cliente es un grupo empresarial que tiene presencia 

nacional como internacional. 

3.1.1.2. Visión 

Ser los mejores en publicidad exterior e interior así como también estar a la 

vanguardia con la tecnología, investigando nuevas técnicas y productos para 

aplicar estrategias publicitarias competitivas que beneficien a todos los clientes. 

3.1.1.3. Objetivos 

 O1. Trabajar con alto profesionalismo y con la tecnología necesaria para 

poder tener un producto final de alta competencia. 

 O2. Analizar constantemente nuevas tendencias publicitarias en medio 

digitales, revistas y ferias tecnológicas. 

3.1.1.4. Metas 

 M1. En el lapso de 1 año capacitar al menos al 50% del personal del 

área de operaciones en tópicos relacionados a instalaciones eléctricas. 

 M2. En el lapso de 1 año capacitar al menos al 50% del personal del 

área administrativa en aspectos relacionados a atención al cliente. 
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 M3. En el lapso de 1 año construir una cámara de pintura 

electroestática. 

 M4. En el lapso de 1 año comprar una máquina dobladora neumática 

para la elaboración de letras. 

 M5. En el lapso de 1 año viajar al menos una vez a una feria tecnología 

de tendencias tecnológicas. 

3.1.1.5. Misión 

Proporcionar productos y servicios de calidad que estén acorde a las 

necesidades de los clientes. 

3.1.1.6. Estrategias 

 E1. Utilizar tecnología de punta para la fabricación de producto y 

servicios. 

 E2. Asesorar a los clientes en cuanto a establecer las mejores opciones 

para satisfacer sus necesidades. 

 E3. Garantizar todos los trabajos realizados para fomentar confianza en 

los clientes. 

3.1.1.7. Tácticas 

 T1. Utilizar la mayor parte de herramientas mecánicas para la 

elaboración de los productos y servicios reduciendo así los tiempos de 

entrega. 

 T2. Presentar casos de éxitos de proyectos ejecutados a los clientes. 

 T3. Ejecutar y diseñar procesos de negocio de manera eficiente y eficaz, 

minimizando los errores que lleven a correcciones y re-trabajo. 

 T4. Conjugar de la mejor manera la experiencia con los conocimientos 

adquiridos durante los años presentes en el mercado. 

3.1.1.8. Políticas de Negocio 

 PN1. Los productos y servicios serán altamente personalizables y 

ajustables a las necesidades específicas del cliente. 
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 PN2. Se requiere aprobación de los diseños de los productos y servicios 

por parte del cliente para que sean gestionados. 

 PN3. Toda la información que es gestionada dentro de la organización 

no podrá ser divulgada sin la autorización respectiva de la empresa 

 PN4. Los activos de la compañía deberán ser utilizados únicamente para 

cumplir con la operaciones que demanda la empresa 

 PN5. Los colaboradores de la organización deben estar dispuestos a 

movilizarse a donde requiera la compañía. 

 PN6. El documento de la orden de producción debe detallar claramente 

las características del producto que se debe elaborar. 

 PN7. Siempre se debe entregar una respuesta al cliente frente a sus 

necesidades. 

3.1.1.9. Reglas de Negocio 

 RN1. No se fabrican productos ni servicios si no se tiene una orden de 

producción. 

 RN2. Todos los trabajos ejecutados deben tener una orden de entrega 

firmada y aceptada por el cliente. 

 RN3. Todos los trabajos ejecutados deben tener un respaldo fotográfico.  

 RN4. Todas las interacciones con el cliente serán manejadas por medios 

electrónicos. 

 RN5. Los trabajos del área de producción estarán disponibles las 24 

horas del día y los 7 días de la semana en casos fortuitos 

 RN6. El área de producción debe reportar inmediatamente 

acontecimientos que le impidan cumplir con la planificación prevista. 

 RN7. El área de diseño es la responsable de entregar todas las 

directrices del producto a elaborarse. 

 RN8. El comité de planificación es el responsable de coordinar los 

trabajos a ejecutarse bajo las necesidades de los clientes. 

 RN9. Para emitir la facturación de liquidación de los trabajos realizados 

se debe tener la aprobación final de cliente. 
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3.1.1.10. Influencias Externas 

 IE1. Competencia: existen muchas empresas que brindan soluciones 

creativas y su número va en aumento, provocando una saturación en el 

mercado y desarrollando un alto nivel de competencia. 

 IE2. Clientes: los clientes han aumentado su demanda por las altas 

exigencias del mercado en cuanto a calidad e innovación de los 

productos y servicios. 

 IE3. Regulación: la variabilidad de la regulación del sector creativo en 

Ecuador es alta. Adicionalmente, la regulación limita la capacidad de 

instalar los productos donde es requerido por el cliente. 

 IE4. Tecnología: ha permitido realizar innovaciones en los productos y 

servicios permitiendo optimizar tiempos de fabricación y reducción de 

costos. 

3.1.1.11. Influencias Internas 

 II1. Valores Corporativos: orientación hacia la eficiencia en la entrega del 

servicio, flexibilidad en los productos y servicios ofrecidos, innovación 

permanente. 

 II2. Recurso: colaboradores altamente comprometidos con servicio al 

cliente, empleados capacitados para desempeñar sus funciones. 

3.1.1.12. Análisis FODA 

Fortalezas: 

 Alto nivel de experiencia adquirida en todos los años que se encuentra la 

organización en el mercado. 

 Todos los productos y servicios tienen una garantía total de respaldo por 

parte de la institución. 

 Para la elaboración de los productos y servicios se utiliza lo último en 

tecnología reduciendo tiempos de entrega. 

 Orientación 100% al cliente 

 Entrega de nuestros productos y servicios a nivel nacional 



16 

 

 

Oportunidades: 

 Tener competidores en el mercado que no poseen la misma tecnología 

 Seguir expandiendo nuestra sucursales a nivel nacional para tener un 

servicios mucho más personalizado 

 Tener un alto nivel de buenas referencias de nuestros clientes en cuanto 

a la calidad de nuestros productos y servicios 

 Factibilidad de incursionar en nuevas líneas de negocio 

Debilidades: 

 Bajo nivel de gestión de administración y planificación a nivel 

organizacional 

 Bajo nivel de coordinación en cuanto a la operación interna 

 No poseer planes de capacitación para los colabores de la organización 

 No desarrollar planes estratégicos para la organización 

 Existe una mala utilización de recursos para la ejecución de tareas o 

actividades 

 No se posee indicadores de salud de la organización más que un 

balance de resultados 

Amenazas: 

 Existen muchos competidores en el mercado 

 Existen empresas muy especializadas en ciertas líneas de negocios 

causando pérdida de clientes 

 Normativas, regulaciones y regulaciones estatales 

 Pérdida de clientes por una falta de fidelización de los mismos 
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A continuación se expone el diagrama FODA de la organización: 

 

 

Figura 6. Análisis FODA de la Organización 

 

Oportunidades Amenazas

- Gran cantidad de oportunidades 

en el mercado

- Buen nivel de referencias 

respecto a trabajos realizados

- Competidores con poco nivel de 

tecnología

- Reconocimiento a nivel nacional

- Mucha cantidad de competidores

- Existen empresas muy 

especializadas en ciertas líneas de 

negocios causando pérdida de 

clientes

- Reglamentación, leyes y 

normativas estatales

- Poca gestión de fidelización de 

clientes

Fortalezas Debilidades

- Experiencia en el mercado

- Garantía Total de los trabajos

- Uso de Tecnología

- Servicio orientado 100% al cliente

- Entrega de productos y servicios 

a nivel nacional

- Poca administración 

gerencial/organizacional

- Poca coordinación de 

operaciones internas

- Poca capacitación al personal

- Duplicidad en tareas

- Bajo nivel de planificación 

estratégica
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3.1.1.13. Diagrama del Modelo de Motivación del Negocio 

 

Figura 7. Diagrama de Motivación del Negocio 

 

Reglas

Directivas

Políticas

• PN1. Los productos y servicios serán 

altamente personalizables y 

ajustables a las necesidades 

específicas del cliente.

• PN2. Se requiere aprobación de los 

diseños de los productos y servicios 

por parte del cliente para que sean 

gestionados.

• PN3. Toda la información que es 

gestionada dentro de la organización 

no podrá ser divulgada sin la 

autorización respectiva de la empresa

• PN4. Los activos de la compañía 

deberán ser utilizados únicamente 

para cumplir con la operaciones que 

demanda la empresa

• PN5. Los colaboradores de la 

organización deben estar dispuestos a 

movilizarse a donde requiera la 

compañía.

• PN6. El documento de la orden de 

producción debe detallar claramente 

las características del producto que se 

debe elaborar.

• PN7. Siempre se debe entregar una 

respuesta al cliente frente a sus 

necesidades.

• RN1. No se fabrican productos ni 

servicios si no se tiene una orden de 

producción.

• RN2. Todos los trabajos ejecutados 

deben tener una orden de entrega 

firmada y aceptada por el cliente.

• RN3. Todos los trabajos ejecutados 

deben tener un respaldo fotográfico. 

• RN4. Todas las interacciones con el 

cliente serán manejadas por medios 

electrónicos.

• RN5. Los trabajos del área de 

producción estarán disponibles las 24 

horas del día y los 7 días de la semana 

en casos fortuitos.

• RN6. El área de producción debe 

reportar inmediatamente 

acontecimientos que le impidan 

cumplir con la planificación prevista.

• RN7. El área de diseño es la 

responsable de entregar todas las 

directrices del producto a elaborarse.

• RN8. El comité de planificación es el 

responsable de coordinar los trabajos 

a ejecutarse bajo las necesidades de 

los clientes.

• RN9. Para emitir la facturación de 

liquidación de los trabajos realizados 

se debe tener la aprobación final de 

cliente.

Metas

• M1. En el lapso de 1 año capacitar al 

menos al 50% del personal del área 

de operaciones en tópicos 

relacionados a instalaciones 

eléctricas.

• M2. En el lapso de 1 año capacitar al 

menos al 50% del personal del área 

administrativa en aspectos 

relacionados a atención al cliente.

• M3. En el lapso de 1 año construir 

una cámara de pintura 

electroestática.

• M4. En el lapso de 1 año comprar 

una máquina dobladora neumática 

para la elaboración de letras.

• M5. En el lapso de 1 año viajar al 

menos una vez a una feria tecnología 

de tendencias tecnológicas.

Estratégias

• E1. Utilizar tecnología de punta para 

la fabricación de producto y servicios.

• E2. Asesorar a los clientes en cuanto 

a establecer las mejores opciones 

para satisfacer sus necesidades.

• E3. Garantizar todos los trabajos 

realizados para fomentar confianza en 

los clientes.

Tácticas

• T1. Utilizar la mayor parte de 

herramientas mecánicas para la 

elaboración de los productos y 

servicios reduciendo así los tiempos 

de entrega.

• T2. Presentar casos de éxitos de 

proyectos ejecutados a los clientes.

• T3. Ejecutar y diseñar procesos de 

negocio de manera eficiente y eficaz, 

minimizando los errores que lleven a 

correcciones y re-trabajo.

• T4. Conjugar de la mejor manera la 

experiencia con los conocimientos 

adquiridos durante los años 

presentes en el mercado.

• O1. Trabajar con alto 

profesionalismo y con la tecnología 

necesaria para poder tener un 

producto final de alta competencia.

• O2. Analizar constantemente 

nuevas tendencias publicitarias en 

medio digitales, revistas y ferias 

tecnológicas.

Visión

Ser los mejores en publicidad exterior 

e interior así como también estar a la 

vanguardia con la tecnología, 

investigando nuevas técnicas y 

productos para aplicar estrategias 

publicitarias competitivas que 

beneficien a todos los clientes.

Misión

Proporcionar productos y servicios de 

calidad que estén acorde a las 

necesidades de los clientes.

Objetivos
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3.2. Formulación de la Arquitectura de Negocio 

3.2.1. Estructura Organizacional 

 

3.2.2. Cadena de Valor 

Esta organización posee una cadena de valor para su principal línea de 

negocios compuesta por los siguientes procesos: 

 Diseño de productos y servicios 

 Elaboración de productos y servicios 

 Entrega de productos y servicios 

Los procesos de la cadena de valor cumplen los lineamientos dados por los 

siguientes procesos estratégicos: 

 Investigación de tecnología 

 Gestión de clientes 

Los procesos de la cadena de valor se apoyan en los siguientes procesos: 

 Cotización de productos y servicios 

 Planificación operativa de productos y servicios 

 Cobro de productos y servicios 

Gerencia
 

Área 
Administrativa

 

Área Operacional
 

Consultoría 
Externa

 

Área Contable
 

Área de Atención 
al Cliente

 

Área de Diseño
 

Área de 
Producción

 
 

Figura 8. Estructura Organizacional de la Empresa 
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A continuación se expone el diagrama de la cadena de valor de la organización 

para su principal línea de negocios: 

 

3.2.3. Productos y Servicios 

Los productos y servicios de la empresa para su principal línea de negocio son 

los siguientes: 

Productos: 

 Letras en Bloque 

Servicios: 

 Diseño de Letras en Bloque 

 Cotización de Letras en Bloque 

 Fabricación de Letras en Bloque 

 Instalación de Letras en Bloque 

 Mantenimiento de Letras en Bloque 

 

 

 

Entrega de 
Productos y 

Servicios

Cotización de productos y servicios

Cobro de productos y servicios

Planificación operativa de productos y servicios

Diseño de 
Productos y 

Servicios

Investigación 
de Tecnología

Gestión de 
Clientes

Elaboración de 
Productos y 

Servicios

 

Figura 9. Cadena de Valor de la Compañía 
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Tabla 1. Conceptualización del Producto Letras en Bloque 

Nombre Letras en Bloque 

Descripción 
Este producto es utilizado en la publicidad de productos y/o servicios y 

se lo puede instalar en interiores o exteriores. 

Características 

 Su diseño dependerá de las necesidades y gustos del cliente 

 Este producto es elaborado en acrílico en el color que desee el 

cliente 

 Puede ser iluminado o sin iluminación 

 Pude llevar diseños elaborados en vinil 

 Tiene garantía de fabricación e instalación 

 

Tabla 2. Conceptualización del Servicio de Diseño de Letras en Bloque 

Nombre Diseño de Letras en Bloque 

Descripción 
Este servicio se encarga de diseñar letras en bloque de acuerdo a las 

necesidades y gustos del cliente 

Características 

 El área de diseño será la responsable de entregar este servicio 

sin costo alguno 

 Se utilizará fotomontaje para mostrar el resultado final de 

trabajo 

 Este servicio interactuará directa y constantemente con el 

cliente para entender y comprender sus necesidades 

 Se ejecutará este servicios de manera repetitiva hasta tener la 

aceptación del cliente en cuanto al diseño de las letras 

 

Tabla 3. Conceptualización del Servicio de Cotización de Letras en Bloque 

Nombre Cotización de Letras en Bloque 

Descripción 
Este servicio se encarga de entregar al cliente una cotización 

económica por fabricar e instalar el diseño de letras de su gusto 

Características 

 El área de cotizaciones será la responsable de entregar este 

servicio sin costo alguno 

 Este servicio interactuará directamente con el cliente para 

negociar el precio del trabajo 

 El objetivo de este servicio es obtener la aceptación del precio 

por parte del cliente para proceder con su fabricación 

 Esté servicio también será el encargado de negociar los plazos 

de entrega 



22 

 

 

Tabla 4. Conceptualización del Servicio de fabricación de Letras en Bloque 

Nombre Fabricación de Letras en Bloque 

Descripción 
Este servicio se encarga de fabricar las letras en bloque que fueron 

diseñadas, y aceptadas por el cliente 

Características 

 El área de producción será la responsable de ejecutar este 

servicio 

 Este servicio no será ejecutado sin antes tener una orden de 

producción emitida por el comité de planificación 

 Este servicio deberá ser realizado en el menor tiempo posible y 

acorde a la planificación 

 Este servicio deberá cumplir con la calidad exigida por los 

clientes 

 Este servicio deberá cumplir estrictamente lo señalado en la 

planilla de diseño de las letras 

 

Tabla 5. Conceptualización del Servicio de Instalación de Letras en Bloque 

Nombre Instalación de Letras en Bloque 

Descripción 
Este servicio se encarga de instalar las letras en bloque en las 

instalaciones del cliente de acuerdo al fotomontaje realizado 

Características 

 El área de producción será la responsable de ejecutar este 

servicio 

 Este servicio no será ejecutado sin antes verificar que las letras 

están terminadas 

 Este servicio deberá ser realizado en el menor tiempo posible y 

acorde a la planificación 

 Este servicio deberá cumplir con la calidad exigida por los 

clientes 

 Este servicio deberá asegurarse de tener una nota de entrega 

firmada por el cliente 

 Se deberá emitir un informe fotográfico de los trabajos 

realizados 
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Tabla 6. Conceptualización del Servicio de Mantenimiento de Letras en Bloque 

Nombre Mantenimiento de Letras en Bloque 

Descripción 
Este servicio se encarga de realizar mantenimientos a los trabajos 

ejecutados, cubriendo así su garantía 

Características 

 El área de producción será la responsable de ejecutar este 

servicio 

 Este servicio será ejecutado previa solicitud del cliente 

 Este servicio deberá ser realizado en el menor tiempo posible 

y acorde a la planificación 

 Este servicio deberá cumplir con la calidad exigida por los 

clientes 

 Este servicio deberá asegurarse de tener una nota de entrega 

firmada por el cliente 

 Se deberá emitir un informe fotográfico de los trabajos 

realizados 

 

3.2.4. Procesos 

Los procesos de la organización que tienen que ver con el presente trabajo son 

los siguientes: 

3.2.4.1. Proceso de diseño de producto 

Definición: 

Tabla 7. Definición del proceso Diseño de Producto 

ID 
Nombre del 

proceso 
Descripción 

P1 
Diseño de 

Producto 

Este proceso se encarga de generar un diseño y foto-montaje de las 

letras en bloque que se ajusten a las necesidades y expectativas del 

cliente. 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

2
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Diagrama:  

 

 

Figura 10. Diagrama del proceso Diseño de Producto 
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Actividades: 

Tabla 8. Descripción de las Actividades del proceso Diseño de Producto 

ID Actividad Descripción 

C1 Enviar requerimiento 

El cliente envía vía e-mail la solicitud de desarrollo del 

proyecto de letras en bloque, con todas las 

características que desea. 

C2 Recibir diseño 
El cliente recibe vía e-mail el diseño final de las letras en 

bloque por parte del área de diseño de la organización. 

C3 
Enviar solicitud de 

ajuste al diseño 

Si el diseño de las letras en bloque no se ajusta a sus 

expectativas el cliente podrá enviar una solicitud de 

ajuste al diseño vía e-mail. 

C4 
Enviar aceptación 

del diseño 

Si el diseño de las letras en bloque cumple con todas las 

expectativas el cliente deberá enviar un e-mail de 

aceptación del diseño. 

AAC1 

Recibir 

requerimiento y 

contactar al cliente 

El área de Atención al Cliente es el ente encargado de 

recibir los e-mails con las necesidades de los clientes, 

quienes se contactan con los mismos para plantear una 

reunión de trabajo. 

AAC2-C5 

Visitar y Asesorar al 

cliente con sus 

necesidades 

Un representante del área de Atención al Cliente acude a 

la reunión pactada con el interesado, donde se identifican 

todas las necesidades y expectativas para ser plasmadas 

en un diseño, así como también identificar el lugar donde 

se desean instalar las letras tomando diversas 

fotografías. 

AAC3 

Enviar los detalles 

de las necesidades 

del cliente 

En área de Atención al cliente envía toda la información 

que logró colectar en la reunión que mantuvo con el 

cliente al área de Diseño vía e-mail para que ésta 

proceda con el diseño de las letras en bloque. 

AD1 
Recibir 

requerimiento 

El área de Diseño recibe el nuevo requerimiento del área 

de Atención al Cliente con la información que ésta logro 

colectar. 

AD2 
Diseñar letras en 

bloque 

El área de Diseño elabora el diseño de las letras en 

bloque considerando tamaño, colores, formas, material, 

lugar de instalación, etc... 

AD3 Elaborar Foto- El área de diseño procede a elaborar un foto-montaje de 
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ID Actividad Descripción 

montaje las letras en bloque diseñadas sobre la superficie donde 

se pretende instalar, esto con la finalidad de dar al cliente 

una visión lo más cercana posible de cómo quedaría el 

trabajo una vez concluido. 

AD4 Enviar Diseño 
El área de Diseño envía vía e-mail al cliente la propuesta 

de las letras en bloque así como también el foto-montaje. 

AD5 Recibir solicitud 

El área de Diseño recibe una respuesta por parte del 

cliente vía e-mail para establecer si se procede a realizar 

un ajuste al diseño o se da por aceptado su trabajo. 

 

Reglas de Control de Flujo: 

Tabla 9. Reglas de Control de Flujo del proceso Diseño de Producto 

ID Descripción 

RF1 El cliente aceptó el diseño. 

NoRF1 El cliente no aceptó el diseño. 

RF2 El área de Diseño recibió notificación de aceptación del diseño. 

NoRF2 El área de Diseño recibió notificación de ajustes al diseño. 

 

3.2.4.2. Proceso de cotización de producto 

Definición: 

Tabla 10. Definición del proceso Cotización de Producto 

ID 
Nombre del 

proceso 
Descripción 

P2 
Cotización de 

Producto 

Este proceso se encarga de generar una cotización económica de la 

elaboración e instalación del diseño de las letras en bloque 

seleccionadas por el cliente. 

 

 

 



 

 

 

 

2
7
 

Diagrama:  

 

 

 

Figura 11. Diagrama del proceso Cotización de Producto 
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Actividades: 

Tabla 11. Descripción de las Actividades del proceso Cotización de Producto 

ID Actividad Descripción 

AAC4 

Recibir correo de 

aprobación de 

diseño 

El área de atención al cliente recibe un e-mail con la 

aprobación del diseño por parte del cliente, permitiendo así 

que se realice una cotización del proyecto. 

AAC5 
Analizar propuesta 

de diseño 

El área de atención al cliente analiza los detalles del proyecto 

solicitado como componentes, mano de obra, lugar de 

instalación, etc... 

AAC6 
Elaborar propuesta 

económica 

Luego de tener completamente claro todos los recursos con 

sus respectivas cantidades que involucra realizar el proyecto, 

el área de atención al cliente elabora la propuesta económica. 

AAC7 
Enviar propuesta 

al cliente 

El área de atención al cliente envía el documento con la 

cotización desarrollada vía e-mail al cliente. 

AAC8 Recibir solicitud 

El área de atención al cliente recibe un e-mail por parte del 

interesado donde le solicita elaborar una nueva propuesta 

económica. 

AAC9 Recibir aprobación 

El cliente analiza la propuesta, y si cumple con las 

expectativas del comprador, envía un e-mail de confirmación 

de la aprobación del precio del proyecto. 

AAC10 
Enviar orden de 

producción 

Una vez que se tiene la aprobación del precio del proyecto 

por parte del cliente vía e-mail, el área de atención al cliente 

envía la orden de producción para ser analizada en el comité 

de planificación. 

C6 Analizar propuesta 

Después de recibir un e-mail con la propuesta económica, el 

cliente evalúa si está a su alcance realizar el proyecto con el 

precio propuesto. 

C7 

Enviar solicitud de 

ajuste a la 

cotización 

Si el cliente no está de acuerdo con la propuesta económica, 

envía una solicitud vía e-mail de ajuste a la cotización al área 

de atención al cliente. 

C8 
Enviar aprobación 

de cotización 

Si el cliente está de acuerdo con la cotización recibida, envía 

un e-mail de aprobación del precio del proyecto y la fecha de 

entrega del mismo, para que se proceda con su desarrollo. 
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Reglas de Control de Flujo: 

Tabla 12. Reglas de Control de Flujo del proceso Cotización de Producto 

ID Descripción 

RF3 El cliente aceptó la cotización. 

NoRF3 El cliente no aceptó la cotización. 

RF4 El cliente solicitó ajuste a la cotización enviada. 

NoRF4 El cliente ya no está interesado en el proyecto. 

 

3.2.4.3. Proceso de planificación operativa de producto 

Definición: 

Tabla 13. Definición del proceso Planificación Operativa de Producto 

ID Nombre del proceso Descripción 

P3 

Planificación 

Operativa de 

Producto 

Este proceso se encarga de planificar las fechas de fabricación 

e instalación de las letras en bloque según la disponibilidad de 

recursos, personas y materiales. 
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Diagrama: 

 

Figura 12. Diagrama del proceso Planificación Operativa de Producto 
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Actividades: 

Tabla 14. Descripción de las Actividades del proceso Planificación Operativa de Producto 

ID Actividad Descripción 

AP1 
Recibir orden de 

trabajo 

El área de producción recibe la orden de producción por 

parte del área de atención al cliente una vez que ésta tenga 

la respectiva aceptación del cliente. 

AP2 
Aceptar orden de 

producción 

El jefe del área de producción acepta la orden de 

producción una vez que tiene identificados/gestionados 

todos los recursos necesarios para cumplir con el proyecto. 

CP1 Analizar proyecto 
El comité de planificación analiza las características y 

detalles del nuevo proyecto. 

CP2 

Planificar fechas de 

fabricación e 

instalación del 

producto 

El comité evalúa la fecha de entrega propuesta por el cliente 

basándose en el personal y materiales para la elaboración 

del proyecto. 

CP3 Contratar personal 

En el caso que el comité de planificación detecte que no 

posee el personal necesario para cumplir con los proyectos 

que se están planificados se procede a contratar personal 

extra de forma temporal para cumplir con los tiempos 

propuestos por el cliente. 

CP4 

Comunicar al cliente la 

nueva fecha de 

entrega 

En el caso que el nuevo proyecto amerite utilizar materiales 

que son difíciles de conseguir en el medio, se procede a 

notificar al cliente los motivos por el cuales se debe 

posponer la fecha de entrega del proyecto. 

CP5 

Agendar en el 

cronograma la fecha 

de fabricación e 

instalación del 

producto 

Una vez planificadas las tareas y actividades de todos los 

equipos con sus respectivos recursos, se agenda en el 

cronograma de producción las fechas para la fabricación e 

instalación del producto. 

CP6 
Confirmar fecha de 

entrega 

El comité de planificación envía una notificación vía e-mail 

al cliente con la confirmación de la fecha de entrega de su 

proyecto. 

C9 Recibir notificación 

El cliente recibe una notificación vía e-mail por parte del 

comité de planificación de la fecha de entrega de su 

proyecto. 
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Reglas de Control de Flujo: 

Tabla 15. Reglas de Control de Flujo del proceso Planificación Operativa de Producto 

ID Descripción 

RF5 Existe disponibilidad de recursos y materiales para la fabricación del producto. 

NoRF5.1 No existe disponibilidad de recursos para la fabricación del producto. 

NoRF5.2 No existe disponibilidad de materiales para la fabricación del producto. 

RF6 Existe disponibilidad de recursos para la instalación del producto. 

NoRF6 No existe disponibilidad recursos para la instalación del producto. 

 

3.2.4.4. Proceso de cobro de producto 

Definición: 

Tabla 16. Definición del proceso Cobro de Producto 

ID 
Nombre del 

proceso 
Descripción 

P4 
Cobro de 

Producto 

Este proceso se encarga de efectuar los cobros respectivos de los 

trabajos ejecutados previa aceptación del cliente. 
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Diagrama:

 

Figura 13. Diagrama del proceso Cobro de Producto 
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Actividades: 

Tabla 17. Descripción de las Actividades del proceso Cobro de Producto 

ID Actividad Descripción 

AP3 

Enviar informe 

fotográfico de 

instalación 

Una vez culminado la instalación de los productos el área de 

producción debe enviar un informe fotográfico de todos los 

trabajos realizados. 

AP4 
Realizar ajuste de 

instalación 

Si los trabajos realizados no son aceptados por el cliente por 

algún motivo se deberá hacer un ajuste o afinamiento del 

mismo  

AAC11 
Revisar informe 

fotográfico 

El área de atención al cliente es la responsable de revisar el 

informe fotográfico generado por el área de producción de los 

trabajos realizados antes de enviarlo al cliente 

AAC12 
Enviar informe 

fotográfico 

El área de atención al cliente deberá enviar el informe 

fotográfico de todos los trabajos realizados al cliente con la 

finalidad de obtener su aprobación 

AAC13 Recibir solicitud 

El área de atención al cliente espera recibir algún 

pronunciamiento por parte del cliente respecto al informe 

enviado 

AAC14 Elaborar factura 
Si el informe es aceptado por el cliente se procede con la 

elaboración de la factura para su respectivo pago 

AAC15 Enviar factura Se envía al cliente la factura de los trabajos ejecutados 

AAC16 
Enviar solicitud de 

mejora 

Si por algún motivo los trabajos realizados no son aceptados 

por el cliente el área de atención al cliente envía una solicitud 

de revisión/mejora/afinamiento de los trabajos 

C10 
Validar informe 

fotográfico 

Al recibir el informe fotográfico el cliente procede a validarlo 

para enviar sus comentarios 

C11 
Enviar aceptación 

de informe 

Si los trabajos fueron ejecutados acorde a las necesidades y 

expectativas del cliente éste enviará un e-mail con la 

aceptación del informe y los trabajos realizados 

C12 
Solicitar ajuste de 

instalación 

Si por algún motivo el cliente no está de acuerdo con los 

trabajos realizados se puede enviar una solicitud de mejora a 

los trabajos hechos 

C13 
Recibir y Pagar 

factura 

Una vez recibida la factura por los trabajos realizados el cliente 

procede a realizar el pago respectivo 
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Reglas de Control de Flujo: 

Tabla 18. Reglas de Control de Flujo del proceso Cobro de Producto 

ID Descripción 

RF7 El cliente aceptó el informé de recepción e instalación del producto. 

NoRF7 
El cliente no aceptó el informe de recepción e instalación del producto y solicitó 

ajustes en la instalación. 

RF8 El área de atención al cliente emite la factura por el trabajo realizado. 

NoRF8 
El área de atención al cliente envía una solicitud de mejora del trabajo realizado al 

área de producción. 

 

3.2.5. Actores 

En función de los procesos descritos previamente se identificaron los siguientes 

actores: 

Tabla 19. Actores que intervienen en los procesos con sus respectivas actividades 

ID Nombre Descripción Actividades 

Ac1 Cliente 
Representa a un cliente de la 

organización. 

C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, 

C9, C10, C11, C12, C13 

Ac2 Área de Diseño 
Representa a un miembro del área 

de diseño de la empresa. 
AD1, AD2, AD3, AD4, AD5 

Ac3 

Área de 

Atención al 

Cliente 

Representa a un miembro del área 

de atención al cliente de la firma. 

AAC1, AAC2, AAC3, AAC4, 

AAC5, AAC6, AAC7, AAC8, 

AAC9, AAC10, AAC11, AAC12, 

AAC13, AAC14, AAC15, AAC16 

Ac4 
Comité de 

Planificación 

Representa al equipo conformado 

por un representante del área de 

atención al cliente y el jefe de 

producción *de la compañía. 

CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, 

CP6 

Ac5 
Área de 

Producción 

Representa al jefe del área de 

producción de la organización. 
AP1, AP2, AP3, AP4 
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3.3. Arquitectura de Información 

3.3.1. Entidades 

A continuación se listan las entidades identificadas en el contexto del presente 

trabajo: 

Tabla 20. Descripción de Entidades de Información 

ID Nombre Descripción 

E1 Empleado 
Representa a un empleado de alguna de las áreas de la 

organización. 

E2 Cliente 
Representa a un cliente de la empresa. El cliente existe una vez 

que ha realizado una solicitud. 

E3 Área 
Representa a una de las áreas de la compañía. Se diferencian 

por las responsabilidades que deben cumplir. 

E4 Solicitud 
Representa a una solicitud hecha vía e-mail por un cliente a la 

organización. 

E5 Diseño 
Representa a un diseño que muestra una alternativa para 

satisfacer las solicitudes del cliente. 

E6 Foto-Montaje 
Representa a un foto-montaje del diseño generado sobre el lugar 

seleccionado por el cliente para realizar la instalación del mismo. 

E7 Cotización 
Representa el monto que se deberá cobrar al cliente por los 

trabajos a ejecutarse para satisfacer sus solicitudes. 

E8 
Orden de 

Producción 

Representa la orden que se debe entregar al área de producción 

para que realice la elaboración de los diseños aprobados por el 

cliente. 

E9 
Informe 

Fotográfico 

Representa el informe que debe generar el área de producción 

una vez concluida la instalación de los diseños solicitados por el 

cliente. 

E10 Factura 
Representa la cuenta que debe ser entregada al cliente de los 

trabajos efectuados para su respectiva cancelación. 

E11 Fachadas 
Representa los planos que envía el cliente para señalar donde 

requiere que se instalen los trabajos solicitados. 

E12 Aprobaciones 
Representa un e-mail donde el cliente autoriza la elaboración y/o 

permiso de instalación de los trabajos solicitados. 

E13 Cronograma de Representa al cronograma de planificación de los trabajos en 
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ID Nombre Descripción 

Proyectos ejecución y los nuevos trabajos considerando su respectiva 

instalación. 

E14 Notificaciones 

Representa a los e-mails enviados a los clientes para comunicar 

cualquier novedad que exista sobre la elaboración y/o instalación 

de los trabajos solicitados. 

E15 Notas de Entrega 
Representa un documento que se entrega al cliente una vez que 

se ha concluido con la instalación de los trabajos solicitados.  

E16 Quejas 
Representa a los e-mails enviados por los clientes respecto a las 

inconformidades que se tienen de los trabajos entregados. 

E17 Liquidaciones 
Representa a un documento enviado por e-mail al cliente donde 

se detalla la liquidación de los trabajos entregados. 

E18 Registro de Pagos 
Representa al registro que se debe realizar una vez que el cliente 

paga la factura enviada de los trabajos realizados. 

E19 Cliente Principal Representa a la empresa beneficiada de los trabajos efectuados. 

E20 Proveedor 
Representa a la empresa que ofrece sus productos y/o servicios 

para cumplir los compromisos con clientes. 
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3.3.2. Diagrama de Entidades 

 

Figura 14. Diagrama de Entidades de la Organización 

 

genera

maneja

crea

elabora

posee

piden

relacionada

trabaja

basada

emite
trabajan

establece

miembro

recibe

espera

opcion

da

puede

entrega

permite

deja

Empleado

Cedula

Nombres

Direccion

Telefonos

Edad

Sexo

Nivel_Educacion

Area

Estado_Civil

Cargas_Familiares

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Cliente

Cedula/RUC

Nombres

Direccion

Telefonos

Correo_Electronico

Cargo

Cliente_Principal

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Diseño

Cliente/Cliente_Principal

Responsable

Fecha_Elaboracion

Descripcion

Archivo

Text

Text

Text

Text

Text

Cotizacion

Codigo

Fecha_Elaboracion

Fecha_Vencimiento

Cliente/Cliente_Principal

Responsable

FotoMontaje

Descripcion

Sub_Total

Impuestos

Total

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Informe_Fotografico

Fecha_Elaboracion

Cliente/Cliente_Principal

Responsable

Fotografias

Descripcion

Firma_Responsable

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Solicitud

Nombre_Cliente

Cliente_Principal

Cargo

Telefono

Direccion

Correo_Electronico

Detalles/Caracteristicas_Requerimiento

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Foto_Montaje

Cliente/Cliente_Principal

Responsable

Fecha_Elaboracion

Descripcion

Arte

Text

Text

Text

Text

Text

Orden_Produccion

Codigo

Cliente/Cliente_Principal

Responsable

FotoMontaje

Fecha_Inicio

Fecha_Fin

Descripcion_Trabajos

Firmas_Responsabilidad

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Factura

Codigo

Fecha_Entrega

Cedula/RUC

Cliente/Cliente_Principal

Descripcion_Trabajos

Referencia_Cotizacion

Detalle

Sub_Total

Impuestos

Total

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Proveedor

Cedula/RUC

Nombres

Direccion

Telefonos

Correo_Electronico

Descripcion

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Cronograma_Proyectos

Cliente/Cliente_Principal

Nombre_Proyecto

FotoMontaje

Instrucciones

Fecha_Inicio

Fecha_Fin

Fecha_Instalacion

Direccion_Instalacion

Responsables

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Cliente_Principal

RUC

Nombre

Direccion

Telefonos

Descripcion

Text

Text

Text

Text

Text

Fachada

Nombre

Fecha_Envio

Descripcion

Text

Text

Text

Aprobacion

Nombre

Fecha_Envio

Cargo

Correo_Electronico

Descripcion

Text

Text

Text

Text

Text

Notificacion

Fecha_Envio

Nombre_Proyecto

Correo_Electronico

Descripcion_Problema

Text

Text

Text

Text

Nota_Entrega

Codigo

Fecha_Entrega

Descripcion

Responsable_Trabajo

Responsable_Recepcion

Firmas

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Queja

Cargo

Fecha_Recepcion

Descripcion

Correo_Electronico

Text

Text

Text

Text

Liquidacion

Codigo

Fecha_Entrega

Cliente/Cliente_Principal

Nombre_Proyecto

Descripcion

Detalle

Sub_Total

Impuestos

Total

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Registro_Pago

Cliente/Cliente_Principal

Nombre_Proyecto

Codigo_Factura

Valor

Descripcion

Fecha_Pago

Text

Text

Text

Text

Text

Text
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3.3.3. Matriz Entidades vs Actividades 

Tabla 21. Matriz de Entidades vs Actividades 

Actividad/Entidad E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 

C1 
 

X  X       X        X  

C2 
 

X   X                

C3 
 

X  X X                

C4 
 

X   X       X         

C5 
 

X  X                 

C6 
 

X  X   X              

C7 
 

X  X   X              

C8 
 

X  X   X     X         

C9 
 

X  X    X      X       

C10 
 

X  X     X            

C11 
 

X  X     X            

C12 
 

X  X     X       X     

C13 
 

X  X     X X       X X X  

AD1 X   X       X          

AD2 X   X X      X          

AD3 X   X X X     X          
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Actividad/Entidad E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 

AD4 X   X X         X       

AD5 X   X                 

AAC1 X  X                  

AAC2 X   X                 

AAC3 X   X                 

AAC4 X   X        X       X  

AAC5 X   X X X               

AAC6 X   X X X X            X  

AAC7 X      X              

AAC8 X   X   X              

AAC9 X   X   X     X         

AAC10 X   X   X X     X      X X 

AAC11 X   X     X      X      

AAC12 X   X     X      X  X    

AAC13 X   X     X       X     

AAC14 X   X X X X  X X       X  X  

AAC15 X   X     X X       X  X  

AAC16 X   X     X X      X     
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Actividad/Entidad E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 

CP1 X   X X X X      X      X X 

CP2 X   X X X X      X      X X 

CP3 X   X X X X      X       X 

CP4 X   X    X      X       

CP5 X   X    X     X      X X 

CP6 X   X    X     X X      X 

AP1 X    X X  X     X      X X 

AP2 X    X X  X     X       X 

AP3 X   X     X      X  X    

AP4 X   X X X  X       X      
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3.3.4. Indicadores 

Tabla 22. Indicadores de Entidades 

ID Descripción Entidades 

I1 Cantidad de facturas no pagadas E18 

I2 Cantidad de proyectos pendientes de ejecutar E13 

I3 Cantidad de proyectos pendientes de facturar E10 

I4 Cantidad de facturas pagadas E18 

I5 Cantidad de empleados E1 

I6 Cantidad de clientes E2 

I7 Cantidad de quejas E16 

I8 Cantidad de proyectos en ejecución E13 

 

3.3.4.1. Justificación 

Tabla 23. Justificación de los Indicadores 

ID Justificación 

I1 
Es necesario conocer la cantidad de facturas no pagas para proceder a realizar la 

gestión necesaria con los clientes para exigir los pagos. 

I2 
Es necesario conocer la cantidad de proyectos pendientes de ejecutarse para que sean 

atendidos de manera adecuada por el área de producción. 

I3 

Es necesario conocer la cantidad de proyectos que no se ha emitido la factura 

respectiva para proceder a realizar las gestiones necesarias y proceder con esos 

cobros. 

I4 
Es necesario conocer la cantidad de facturas que han sido pagadas para así conocer el 

flujo de caja que posee la empresa para ejecutar los proyectos pendientes. 

I5 

Es necesario conocer la cantidad de empleados que posee la empresa para realizar los 

pagos de beneficios y definir la capacidad que posee la organización para atender 

nuevos proyectos. 

I6 
Es necesario conocer la cantidad de clientes que posee la empresa para realizar el 

seguimiento respectivo de los trabajos ejecutados. 

I7 

Es necesario conocer la cantidad de quejas que se ha tenido respecto a los trabajos 

realizados para mejorar la entrega de servicios a los clientes tomando los correctivos 

necesarios. 
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ID Justificación 

I8 
Es necesario conocer la cantidad de proyectos que se encuentran en ejecución para 

definir la disponibilidad de los recursos para atender nuevos requerimientos. 

 

3.3.4.2. Especificación 

Tabla 24. Especificación de los Indicadores 

ID Descripción Unidades Fórmula 
Entidades 

involucradas 

I1 Facturas no pagadas Cantidad 

 

  

                  

                

 

E18, E10 

I2 
Proyectos pendientes 

de ejecutar 
Cantidad 

 

  

           

                     

 

E13 

I3 
Proyectos pendientes 

de facturar 
Cantidad 

 

                        – 

                  

E13, E10 

I4 Facturas Pagadas Cantidad 

 

                  

 

E18 

I5 Empleados Cantidad 

 

              

 

E1 

I6 Clientes Cantidad 

 

             

 

E2 

I7 Quejas Cantidad 

 

           

 

E16 

I8 Proyectos en ejecución Cantidad 

 

                 

 

E13 
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3.4. Arquitectura de Aplicaciones 

3.4.1. Aplicaciones 

A continuación se listan las aplicaciones identificadas en el contexto del 

presente trabajo: 

Tabla 25. Descripción de Aplicaciones Empresariales 

ID Nombre Descripción 

AL1 

ERP Keops - Módulo 

de Cuentas por 

Pagar y Cobrar 

Esta aplicación corresponde a uno de los módulos del ERP 

corporativo Keops el cual se encarga de llevar la gestión de 

todas las cuentas que la empresa tiene pendiente de pagar y 

cobrar así como también las cuentas ya pagadas y cobradas. 

AL2 

ERP Keops - Módulo 

de Contabilidad y 

Bancos 

Esta aplicación corresponde a uno de los módulos del ERP 

corporativo Keops el cual se encarga de llevar la gestión de los 

estados financieros de la empresa. 

AL3 AutoCAD 

Esta aplicación permite a los miembros del área de diseño 

visualizar los planos de la construcción donde se pretende 

instalar los trabajos solicitados por los clientes. 

AL4 CorelDraw 

Esta aplicación permite al área de diseño trabajar en las 

necesidades de los clientes plasmándolas en el diseño 

cubriendo todas las expectativas del cliente. 

AL5 Microsoft Excel 

Esta aplicación se utiliza para llevar el control, registro y 

elaboración de cotizaciones, cronogramas de trabajos, 

liquidaciones así como el control de empleados. 

AL6 Zimbra 
Esta aplicación se utiliza como medio para el envío y recepción 

de información entre la empresa y los clientes. 

AL7 Adobe Illustrator 
Esta aplicación permite al área de diseño elaborar los logos y 

diseños solicitados por el cliente. 

AL8 Adobe Photoshop 

Esta aplicación permite al área de diseño elaborar los 

fotomontajes de las propuestas de los trabajos solicitados para 

ser revisados por el cliente y utilizados para su elaboración. 

AL9 Microsoft Word 

Esta aplicación permite a los colaboradores trabajar en 

documentación entregable a clientes y proveedores como por 

ejemplo autorizaciones, cartas, solicitudes, etc… 
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3.4.2. Interacción de las Aplicaciones 

3.4.2.1. Aplicación del ERP Keops - Cuentas por Pagar y Cobrar 

Diagrama de Interacción: 

 

Descripción de la Interacción: 

Esta aplicación actualmente no posee ninguna relación de tipo PROVEE ya 

que está trabajando de manera independiente, toda la información que se 

gestiona no es utilizada por otra herramienta. 

Tabla 26. Descripción de las relaciones del ERP Keops - Cuentas por Pagar y Cobrar 

Aplicación Relación Descripción de la Relación 

ERP Keops - 

Contabilidad y 

Bancos 

CONSUME 

Información de las cuentas por pagar y cobrar para 

efectuar el respectivo análisis financiero como balances 

generales, estado de resultados, etc… 

 

Figura 15. Diagrama de Interacción del ERP Keops - Cuentas por Pagar y Cobrar 
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3.4.2.2. Aplicación del ERP Keops - Contabilidad y Bancos 

Diagrama de Interacción: 

 

Descripción de la Interacción: 

Esta aplicación actualmente no posee ninguna relación de tipo CONSUME ya 

que no está utilizando información de otra herramienta. Ninguna aplicación 

envía información para ser gestionada. 

Tabla 27. Descripción de las relaciones del ERP Keops - Contabilidad y Bancos 

 

Aplicación 
Relación Descripción de la Relación 

 ERP Keops - 

Cuentas por Cobrar 

y Pagar 

PROVEE 

Información de todas la cuentas que deben ser pagadas o 

inclusive las que ya fueron pagadas anteriormente así como 

también las cuentas que deben ser cobradas y las que ya 

fueron cobradas con anterioridad. 

 

 

Figura 16. Diagrama de Interacción del ERP Keops Contabilidad y Bancos 
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3.4.2.3. Aplicación AutoCAD 

Diagrama de Interacción: 

 

Descripción de la Interacción: 

Esta aplicación actualmente está trabajando completamente independiente no 

posee relaciones de PROVEE y/o CONSUME ya que únicamente es una 

aplicación que está siendo utilizada para visualizar los planos arquitectónicos 

de donde se colocará la nueva aplicación y no interactúa con ninguna otra 

aplicación, por lo que no se hace necesario colocar su tabla descriptiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Diagrama de Interacción de AutoCAD 
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3.4.2.4. Aplicación CorelDraw 

Diagrama de Interacción: 

 

Descripción de la Interacción: 

Esta aplicación actualmente está trabajando completamente independiente no 

posee relaciones de PROVEE y/o CONSUME ya que únicamente es una 

aplicación que está siendo utilizada para hacer diseños y plantillas, no 

interactúa con ninguna otra aplicación, por lo que no se hace necesario colocar 

su tabla descriptiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Diagrama de Interacción de CorelDraw 
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3.4.2.5. Aplicación Microsoft Excel 

Diagrama de Interacción: 

 

Descripción de la Interacción: 

Esta aplicación actualmente está trabajando completamente independiente no 

posee relaciones de PROVEE y/o CONSUME ya que es una aplicación que 

está siendo utilizada para hacer proformas, liquidaciones, controles de 

avances, entre otros y no interactúa con ninguna otra aplicación, todo queda 

guardado en archivo con sus respectivas hojas; por lo que no se hace 

necesario colocar su tabla descriptiva. 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Diagrama de Interacción de Microsoft Excel 
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3.4.2.6. Aplicación Zimbra 

Diagrama de Interacción: 

Descripción de la Interacción: 

Esta aplicación actualmente está trabajando completamente independiente no 

posee relaciones de PROVEE y/o CONSUME ya que es una aplicación que 

está siendo utilizada para enviar y recibir notificaciones/comunicados desde y 

hacia los clientes, no interactúa con ninguna otra aplicación a pesar que utiliza 

información de otras aplicaciones pero todo es de forma manual, por lo que no 

se hace necesario colocar su tabla descriptiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Diagrama de Interacción de Zimbra 
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3.4.2.7. Aplicación Adobe Illustrator 

Diagrama de Interacción: 

 

Descripción de la Interacción: 

Esta aplicación actualmente está trabajando completamente independiente no 

posee relaciones de PROVEE y/o CONSUME ya que únicamente es una 

aplicación que está siendo utilizada para hacer diseños y logos, no interactúa 

con ninguna otra aplicación, por lo que no se hace necesario colocar su tabla 

descriptiva. 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Diagrama de Interacción de Adobe Illustrator 
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3.4.2.1. Aplicación Adobe Photoshop 

Diagrama de Interacción: 

 

Descripción de la Interacción: 

Esta aplicación actualmente está trabajando completamente independiente no 

posee relaciones de PROVEE y/o CONSUME ya que únicamente es una 

aplicación que está siendo utilizada para hacer foto-montajes y presentar como 

va a quedar el diseño instalado, no interactúa con ninguna otra aplicación por lo 

que no se hace necesario colocar su tabla descriptiva. 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Diagrama de Interacción de Adobe Photoshop 
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3.4.2.1. Aplicación Microsoft Word 

Diagrama de Interacción: 

Descripción de la Interacción: 

Esta aplicación actualmente está trabajando completamente independiente no 

posee relaciones de PROVEE y/o CONSUME ya que únicamente es una 

aplicación que está siendo utilizada como procesador de texto, se usa 

únicamente para realizar solicitudes, permisos, entregables, entre otros, no 

interactúa con ninguna otra aplicación por lo que no se hace necesario colocar 

su tabla descriptiva. 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Diagrama de Interacción de Microsoft Word 
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3.4.3. Matriz Aplicaciones vs Entidades Empresariales 

Tabla 28. Matriz de Aplicaciones vs Entidades 

Entidad/Aplicación AL1 AL2 AL3 AL4 AL5 AL6 AL7 AL8 AL9 

E1 
    

RW 
 

  R 

E2 RW 
    

R   R 

E3 
    

RW 
 

  R 

E4 
     

R   RW 

E5 
  

R RW 
  

RW R  

E6 
   

R 
  

R RW  

E7 
    

RW R   R 

E8 
    

R 
 

  RW 

E9 
     

R  R RW 

E10 RW R 
   

R   R 

E11 
   

RW 
  

 R  

E12 
     

R   RW 

E13 
    

RW 
 

  R 

E14 
     

RW   R 

E15 
     

R   RW 

E16 
     

RW   R 

E17 
    

RW R   R 

E18 RW R 
   

R   R 

E19 RW 
 

R 
   

R R R 

E20 RW 
     

  R 
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3.5. Arquitectura de Tecnología 

3.5.1. Estándares de Tecnología  

A continuación se listan los estándares de tecnología identificados en el 

contexto del presente trabajo: 

Tabla 29. Estándares de Tecnología 

ID Código Descripción Especificación Fecha Categoría Estado 

ET01 UIO_TI_001 
Sistema Operativo 

PC’s de escritorio 

Windows 7 

Profesional 

2014-

01-15 
SW Base Vigente 

ET02 UIO_TI_002 
Sistema Operativo 

Laptops 

Windows 7 

Ultimate 

2014-

01-15 
SW Base Vigente 

ET03 UIO_TI_003 
Base de Datos 

ERP 

Sybase SQL 

Anywere 12 

2014-

01-15 

SW 

Aplicación 
Vigente 

ET04 UIO_TI_004 
Plataforma de 

Aplicaciones ERP 
Sybase EA 8 

2012-

01-15 

SW 

Aplicación 
Vigente 

 

3.5.2. Portafolio de Tecnología  

3.5.2.1. Hardware 

A continuación se listan los componentes de Hardware que forman parte del 

portafolio de tecnología identificado en el contexto del presente trabajo: 

Tabla 30. Componentes de Hardware 

ID Nombre Función 
Sistema 

Operativo 
Procesador RAM Disco 

H01 Diseño1 
Realizar presupuestos 

y cuentas por cobrar 

Windows 7 

Professional 

Intel Core i7 2600 

@ 3.40 GHz 
8 GB 1 TB 

H02 Omar 
Realizar el diseño de 

las letras en bloque 

Windows 7 

Professional 

Intel Core i7 3770 

@ 3.40 GHz 
8 GB 1 TB 

H03 Servi-PC 
Servidor del ERP 

Keops 

Windows 7 

Professional 

Intel Core 2 Quad 

8200 @ 2.33 GHz 
4 GB 2 TB 

H04 Diseño3 
Realizar presupuestos 

y cuentas por cobrar 

Windows 7 

Professional 

Intel Core i5 650 

@ 3.20 GHz 
4 GB 1.5 TB 
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ID Nombre Función 
Sistema 

Operativo 
Procesador RAM Disco 

H05 Diseño2 
Realizar presupuestos 

y cuentas por cobrar 

Windows 7 

Professional 

Intel Core i7 2600 

@ 3.40 GHz 
8 GB 1 TB 

H06 Conta2 
Realiza cuentas por 

pagar y  bancos 

Windows 7 

Professional 

Intel Core 2 Quad 

8200 @ 2.33 GHz 
4 GB 1 TB 

H07 Soluciones 
Repositorio de archivos 

de diseño 

Windows 7 

Ultimate 

Intel Core i5 430 

@ 2.27 GHz 
4 GB 500 GB 

H08 Conta1 
Realiza cuentas por 

pagar y  bancos 

Windows 7 

Ultimate 

Intel Core i3 3120 

@ 2.50  GHz 
4 GB 500 GB 

 

3.5.2.2. Software 

A continuación se listan los componentes de Software que forman parte del 

portafolio de tecnología identificado en el contexto del presente trabajo: 

Tabla 31. Componentes de Software 

ID Nombre Función Vendedor Edición Versión 

S01 ERP Keops 

Gestión de cuentas por 

cobrar por pagar, bancos y 

contabilidad 

Keops 

Corporation 
Limited  

S02 AutoCAD 
Visualizar planos de donde 

deben ubicarse los diseños 
Autodesk  51 

S03 CorelDraw 
Crear, modificar y visualizar 

diseños 
Corel Corporation  X6 

S04 Office - Excel 

Crear y modificar archivos 

respecto a cotizaciones, 

presupuestos, roles de 

pagos y cuadres  

Microsoft Professional 2010 

S05 Zimbra 
Enviar y recibir correos 

electrónicos 
Zynacor  8.0.3 

S06 Illustrator 
Crear, modificar y visualizar 

diseños 
Adobe Extended CS5 

S07 Photoshop 
Crear, modificar y visualizar 

diseños 
Adobe Extended CS5 
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ID Nombre Función Vendedor Edición Versión 

S08 Office - Word 

Crear y modificar archivos 

respecto a autorizaciones, 

certificados y solicitudes 

Microsoft Professional 2010 

 

3.5.3. Diagramas de Despliegue 

En el contexto del presente trabajo se han desarrollado los siguientes 

diagramas de despliegue: 

3.5.3.1. ERP Keops 

Diagrama de Despliegue: 

 

 

Figura 24. Diagrama de Despliegue del ERP Keops 
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El diagrama ilustrado en la Figura 24 hace referencia al despliegue de los 

Módulos de Cuentas por Pagar & Cobrar y del Módulo de Contabilidad & 

Bancos que son parte del ERP corporativo llamado KEOPS, como se puede 

apreciar en la ilustración estos componentes se encuentran albergados en una 

PC de escritorio que posee Windows 7 Profesional como sistema operativo 

donde está configurado el servidor de aplicaciones Sybase EA Server con su 

respectivo motor de base de datos Sybase SQL Anywere los cuales soportan 

todos los componentes de este aplicativo.  

Es importante mencionar que la empresa no posee habilitados todos los 

módulos del ERP, al momento solo están utilizando el módulo de cuentas por 

cobrar & pagar así como también el módulo de contabilidad & bancos los 

cuales se encuentran ejecutándose dentro del servidor de aplicaciones, toda la 

información que se genera y utilizan estos módulos está siendo gestionada 

dentro de una base de datos que está compuesta por 4 esquemas: cuentas por 

cobrar, cuentas por pagar, contabilidad y bancos. 

Para ingresar a esta aplicación los usuarios deben instalar un cliente Windows 

del ERP en sus PC’s ya que es una aplicación cliente/servidor, esto con la 

finalidad de conectarse mediante el protocolo TCP/IP y comenzar a utilizar la 

herramienta. 

3.5.3.2. AutoCAD 

Diagrama de Despliegue: 

 

Figura 25. Diagrama de Despliegue de AutoCAD 
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El diagrama ilustrado en la Figura 25 hace referencia al despliegue de la 

aplicación AutoCAD que es utilizada para revisar los planos enviados por los 

clientes respecto al lugar físico donde se desea que sean instaladas las letras 

en bloque a construirse, esta aplicación está instalada sobre las PC’s del 

equipo de diseño que tienen Windows 7 Professional como sistema operativo, 

una vez revisados estos planos se procede a guardarlos en uno de los equipos 

designado para el efecto (archivos *.dwg), que como se puede observar es una 

PC con Windows 7 Professional.  

3.5.3.3. CorelDraw 

Diagrama de Despliegue: 

 

El diagrama ilustrado en la Figura 26 hace referencia al despliegue de la 

aplicación CorelDraw que es utilizada para elaborar, modificar y visualizar los 

diseños de las letras en bloque, con la finalidad de plasmar todas las 

necesidades de los clientes en estos diseños, esta aplicación está instalada 

sobre las PC’s del equipo de diseño que tienen Windows 7 Professional como 

sistema operativo, todos los diseños generados se los guarda en uno de los 

equipos designado para el efecto (archivos *.cdr), que como se puede observar 

es una PC con Windows 7 Professional. 

 

 

 

Figura 26. Diagrama de Despliegue de CorelDraw 
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3.5.3.4. Microsoft Excel 

Diagrama de Despliegue: 

 

El diagrama ilustrado en la Figura 27 hace referencia al despliegue de la 

aplicación Microsoft Excel que es utilizada para elaborar, modificar y visualizar 

cotizaciones, presupuestos, nomina, cuadres, pagos, entre otros; esta 

aplicación está instalada sobre las PC’s del área administrativa que tienen 

Windows 7 Professional y Windows 7 Ultimate respectivamente, todos los 

archivos generados se los guarda en el equipo principal Servi-PC que actúa 

como servidor principal (archivos *.xlsx), que como se puede observar es una 

PC con Windows 7 Professional.  

 

 

 

Figura 27. Diagrama de Despliegue de Microsoft Excel 
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3.5.3.5. Zimbra 

Diagrama de Despliegue: 

 

El diagrama ilustrado en la Figura 28 hace referencia al despliegue del correo 

electrónico Zimbra que es utilizado como punto de contacto con los clientes 

para recibir y enviar requerimientos, quejas, actualizaciones, entre otros; esta 

aplicación es un servicio que se tiene contratado con un proveedor la cual se 

está ejecutando sobre Linux Red Hat, para acceder se a este servicio se instala 

Microsoft Outlook en las PC’s del área administrativa que poseen Windows 7 

Professional y Ultimate respectivamente .  

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Diagrama de Despliegue de Zimbra 

 

 

 



62 

 

3.5.3.6. Adobe Illustrator 

Diagrama de Despliegue: 

 

El diagrama ilustrado en la Figura 29 hace referencia al despliegue de la 

aplicación Adobe Illustrator que es utilizado para elaborar, modificar y visualizar 

los diseños de las letras en bloque, con la finalidad de plasmar todas las 

necesidades de los clientes con el mínimo de detalles posible, esta aplicación 

está instalada sobre las PC’s del equipo de diseño que tienen Windows 7 

Professional, todos los diseños generados se los guarda en uno de los equipos 

designado para tal efecto (archivos *.ia), que como se puede observar es una 

PC con Windows 7 Professional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Diagrama de Despliegue de Adobe Illustrator 
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3.5.3.7. Adobe Photoshop 

Diagrama de Despliegue: 

 

El diagrama ilustrado en la Figura 30 hace referencia al despliegue de la 

aplicación Adobe Photoshop que es utilizado para elaborar, modificar y 

visualizar los foto-montajes de las letras en bloque, con la finalidad de plasmar 

todas las necesidades de los clientes en los diseños aceptados, esta aplicación 

está instalada sobre las PC’s del equipo de diseño que tienen Windows 7 

Professional, todos los foto-montajes generados se los guarda en uno de los 

equipos designado para tal efecto (archivos *.psd), que como se puede 

observar es una PC con Windows 7 Professional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Diagrama de Despliegue de Adobe Photoshop 
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3.5.3.8. Microsoft Word 

Diagrama de Despliegue: 

 

El diagrama ilustrado en la Figura 31 hace referencia al despliegue de la 

aplicación Microsoft Word que es utilizada para elaborar, modificar y visualizar 

autorizaciones, certificados, solicitudes, informes, notas de entrega, entre otros; 

esta aplicación está instalada sobre todas las PC’s que tienen Windows 7 

Professional y Ultimate respectivamente, todos los archivos generados se los 

guarda en el equipo principal Servi-PC que actúa como servidor principal 

(archivos *.docx), que como se puede observar es una PC con Windows 7 

Professional. 

 

Figura 31. Diagrama de Despliegue de Microsoft Word 
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3.5.4. Diagramas de Ambientes y Ubicaciones 

En el contexto del presente trabajo se han desarrollado los siguientes diagramas de ambientes y ubicaciones:

Application

ERP Keops AutoCad CorelDraw Microsoft Excel Zimbra Adobe Illustrator Adobe Photoshop Microsoft Word

Technology

Diseño1
Windows 7 Professional

Omar
Windows 7 Professional

Servi-PC
Windows 7 Professional

Diseño3
Windows 7 Professional

Diseño2
Windows 7 Professional

Conta2
Windows 7 Professional

Soluciones
Windows 7 Ultimate

Conta1
Windows 7 Ultimate

Business Architecture

Locations

Quito

Cloud

 

Figura 32. Diagrama de Ambientes y Ubicaciones 
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El diagrama ilustrado en la Figura 32 hace referencia a la ubicación donde se 

encuentra todo el equipo tecnológico de la compañía, como se puede observar 

se tiene todo en Quito, únicamente el servicio de correo electrónico en Zimbra 

se encuentra en la nube. Adicionalmente podemos observar cuál es la 

interacción que existe por cada una de las aplicaciones con el equipo 

tecnológico involucrado al ser aplicaciones stand-alone la mayor parte de estas 

se encuentran instaladas en cada uno de los equipos involucrados de acuerdo 

al perfil de la persona que haga uso de las PC’s motivo por el cual existe 

relaciones de uno a varios. 
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3.5.5. Diagramas de Interconectividad 

En el contexto del presente trabajo se han desarrollado los siguientes diagramas de interconectividad: 

 

 

 

Internet

Diseño1
Windows 7 Professional

Omar
Windows 7 Professional

Servi-PC
Windows 7 Professional

Diseño3
Windows 7 Professional

Diseño2
Windows 7 Professional

Conta2
Windows 7 Professional

Soluciones
Windows 7 Ultimate

Conta1
Windows 7 Ultimate

 

Figura 33. Diagrama de Interconectividad 
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El diagrama ilustrado en la Figura 33 hace referencia a la interconectividad que 

existe entre todo el equipo tecnológico que forma parte del contexto de este 

trabajo, se tiene un módem principal que fue entregado por el ISP donde se 

conectan algunas de las PC’s y a su vez extiende el alcance hacia otro módem 

que permite que se conecten otras PC’s la distribución está basada en la 

localización física de cada uno de los equipos que forman parte de la red 

corporativa, cabe mencionar que no existe la aplicación de ningún estándar de 

conectividad. 

 

Es importante tomar en cuenta que la organización tampoco posee políticas de 

seguridad ni respaldos de la información poniendo en constante riesgo la 

confidencialidad e integridad de su principal activo, la información. 

 

3.5.6. Matriz Aplicaciones vs Componentes de TI 

Tabla 32. Matriz Aplicaciones vs Componentes de TI 

Componente TI/Aplicación S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 

H01  X X   X X X 

H02  X X   X X X 

H03 X   X    X 

H04  X X   X X X 

H05  X X   X X X 

H06 X  X X X  X X 

H07   X   X  X 

H08 X  X X X  X X 
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4. Capítulo IV: Identificación de Oportunidades de Mejora 

Tras el levantamiento de la línea base de la arquitectura de negocio de la 

empresa, se procede a la identificación de oportunidades de mejora mediante 

un diagnóstico de los problemas detectados y el enunciado de las estrategias 

de solución. Para lo cual se realizó el análisis de la madurez y capacidad de 

cada uno de los dominios de la Arquitectura Empresarial con la colaboración 

del gerente de la compañía, el jefe del área administrativa y el jefe del área 

operativa el cual arrojó los siguientes resultados después de varias sesiones de 

trabajo y análisis de información del negocio: 

Dominio de Negocio: 

 

 

Figura 34. Resultado Análisis del Dominio de Negocio 
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Madurez & Capacidad…

Madurez & Capacidad…

Madurez & Capacidad…

Madurez & Capacidad…

Madurez & Capacidad…
Desempeño Procesos de…

Madurez & Capacidad…Madurez & Capacidad…
Madurez & Capacidad…
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Madurez & Capacidad…

Madurez & Capacidad…
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Condiciones de Salud…
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Dominio de Datos e Información: 

 

Dominio de Aplicaciones: 

 

Figura 35. Resultado Análisis del Dominio de Datos e Información 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

Bases de Datos Relacionales
de las aplicaciones

Definición de los Flujos de
Información

Modelo de análisis del
desempeño (BI)

Modelo de Toma de
Decisiones

Manejo del Maestro de
Datos Corporativo (MDM) y

BIG DATA

Modelo que Garantiza la
Seguridad de la Información

Arquitectura de Datos e Información 

Base Line Target Referente

 

Figura 36. Resultado Análisis del Dominio de Aplicaciones 

 

 

 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5
ERP

CRM

HCM

Core 1 (Correo Electrónico)

Core 2 (Directorio Activo)

Core 3 (Lync)

Portal Internet

Portal Intranet

ECM

BI

BPMS (Automatización de
Flujos de trabajo & Procesos

de Negocio)

Plataforma de Integración &
Bus de Servicios

Arquitectura de Aplicaciones 

Base Line Target Referente



71 

 

Dominio de Tecnología: 

 

Valoración Resumida de la AE: 

 

Figura 37. Resultado Análisis del Dominio de Tecnología 
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Figura 38. Resultado Análisis del Dominio de Tecnología 
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4.1. Diagnóstico de Problemas 

Tabla 33. Descripción del Problema con la definición de los Procesos de la Organización 

ID P1 

Descripción del 

Problema 

En vista que la organización no tiene definidos claramente los procesos 

que gestiona se procedió a levantarlos en forma general como parte de las 

actividades del presente trabajo y entender así cuales son las principales 

actividades de la empresa 

Entorno técnico 

y de negocio 

Los colaboradores de la organización no tienen claro cuáles son las 

actividades que deben realizar dentro de la organización, no tienen 

definidos los responsables por cada una de las tareas que involucra la 

entrega de productos/servicios. 

Impacto 

Re-trabajo en la mayor parte de actividades causando pérdida de tiempo y 

recursos. Ineficiencia en la entrega de productos y servicios. Costos 

innecesarios para la empresa.  

Riesgos 

Descripción Efecto Frecuencia 

Falta de responsabilidad en las tareas que 

involucra el desenvolvimiento de la 

organización. 

Crítico Probable 

Dificultad en obtener métricas de 

desempeño del personal. 
Crítico Probable 

Falta de eficiencia en las actividades de la 

compañía. 
Crítico Probable 

Sobre carga de actividades a cierto roles de 

la firma. 
Crítico Ocasional 

Retrasos en los tiempos de respuesta. Crítico Probable 

Mala distribución de recursos de la 

compañía. 
Crítico Probable 

Insatisfacción de los clientes con el servicio 

prestado lo que puede causar que los 

mismos decidan acudir a otra empresa. 

Crítico Probable 

Actores  

Humanos 

Participante Rol 

Cliente. Solicitar productos y servicios. 

Empleado del área de diseño. 
Atender y entender las 

necesidades del cliente y 
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recibir la información 

proporcionada por éste. 

Empleado del área de atención al cliente. 

Gestionar los requerimientos 

del cliente ofreciéndole el 

portafolio de productos y 

servicios. 

Comité de planificación. 

Planificar de la mejor manera 

posible todos los proyectos 

que ejecutará la compañía. 

Empleado del área de producción. 

Elaborar, Instalar y Mantener 

todo el catálogo de productos 

y servicios de la firma. 

 

Tabla 34. Descripción del Problema con Recursos mal asignados 

ID P2 

Descripción del 

Problema 

La atención y asesoramiento al cliente en reuniones de trabajo es pobre ya 

que no asisten las personas que tienen el conocimiento necesario. 

Entorno técnico 

y de negocio 

Cuando existen nuevas oportunidades de negocio se plantea una reunión 

de trabajo con el cliente para entender sus necesidades donde asisten 

personas con pobres conocimientos en temas de diseño a pesar que la 

compañía si tiene personal capacitado para este tipo de actividades. 

Impacto 

Mal entendimiento de las necesidades del cliente. Falta de información 

necesaria para realizar los diseños. Mala asesoría con los requerimientos 

de los clientes. 

Riesgos 

Descripción Efecto Frecuencia 

Elaboración de malos diseños. Critico Ocasional 

Diseños que no se ajustan a la 

realidad del cliente. 
Crítico Ocasional 

Solicitud constante de información 

al cliente. 
Crítico Probable 

Falta de información para elaborar y 

evaluar los diseños. 
Crítico Probable 

Actores 

humanos 

Participante Rol 

Cliente. Solicitar productos y servicios. 

Empleado del área de diseño. Atender y entender las necesidades 
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del cliente y recibir la información 

proporcionada por el área de 

atención al cliente. 

Empleado del área de atención al 

cliente. 

Gestionar los requerimientos del 

cliente ofreciéndole el portafolio de 

productos y servicios, así como 

transmitir los detalles de las 

necesidades del cliente al área de 

diseño. 

 

Tabla 35. Descripción del Problema con la Experiencia en la Elaboración de Productos 

ID P3 

Descripción del 

Problema 

Los diseños entregados al cliente no se enmarcan en materiales o 

experiencias que la organización posee. 

Entorno técnico 

y de negocio 

El área de diseño propone al cliente diseños que involucran materiales 

que la organización de ninguna manera utiliza para la elaboración de sus 

productos o en muchas ocasiones ninguno de los miembros del área de 

producción posee el conocimiento para elaborar el diseño propuesto. 

Impacto 

No se puede entregar el producto final acorde a las expectativas del 

cliente. Los productos no son entregados en el tiempo ofrecido. Los 

costos del producto se elevan por la falta de materiales y experiencia. 

Riesgos 

Descripción Efecto Frecuencia 

No se posee el material necesario para 

elaborar los productos. 
Critico Probable 

No se posee la experiencia necesaria 

para elaborar los productos. 
Crítico Probable 

No entregar el producto a tiempo. Crítico Probable 

Mayores costos en la elaboración de 

los productos. 
Crítico Probable 

Actores 

humanos 

Participante Rol 

Cliente. Solicitar productos y servicios. 

Empleado del área de producción. 
Fabricar los productos acorde a 

las necesidades del cliente. 

Empleado del área de diseño. 
Atender/Entender las 

necesidades del cliente y recibir 
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la información proporcionada por 

el área de atención al cliente. 

Actores 

tecnológicos 

Participante Rol 

Correo Electrónico 
Enviar información por medio 

electrónico. 

AutoCAD 
Elaborar los diseños de los 

productos. 

 

Tabla 36. Descripción del Problema con la Elaboración de Propuestas Económicas 

ID P4 

Descripción del 

Problema 

La propuesta económica enviada al cliente por el área de atención al 

cliente no refleja los costos reales de elaboración e instalación de los 

productos. 

Entorno técnico 

y de negocio 

Las propuestas económicas son elaboradas por personas que no poseen 

toda la información necesaria, ya que no tienen el conocimiento necesario 

del esfuerzo y materiales que son necesarios para los productos. Además 

es importante mencionar que el equipo responsable de esta actividad en 

muchas ocasiones no hace su trabajo utilizando las últimas versiones de 

los diseño llevando hacer cosas erróneas. 

Impacto 
Se envían propuestas económicas al cliente que no reflejan el costo real 

de los productos y/o servicios. 

Riesgos 

Descripción Efecto Frecuencia 

Envío de propuestas económicas 

erróneas. 
Critico Probable 

Perdida de dinero en los proyectos. Crítico Probable 

Actores 

humanos 

Participante Rol 

Cliente. Solicitar productos y servicios. 

Empleado del área de atención al cliente. 

Elaborar propuesta económica 

en base al conocimiento 

incompleto que poseen. 

Actores 

tecnológicos 

Participante Rol 

Correo Electrónico 
Enviar información por medio 

electrónico. 

Microsoft Excel 
Elaborar propuestas 

económicas. 
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Tabla 37. Descripción del Problema con la planificación de proyectos. 

ID P5 

Descripción del 

Problema 
Existen retrasos en la entrega de trabajos del área de diseño. 

Entorno técnico 

y de negocio 

En ocasiones existen proyectos que requieren del trabajo del área de 

diseño como impresiones, vinilos y/o plantillas, al no estar involucrada en 

el proceso de planificación no se tiene visibilidad de los trabajos de ésta 

área o en muchas ocasiones no es comunicada a tiempo de las 

actividades dentro del proyecto.  

Impacto 

Los trabajos del área no son entregados a tiempo causando retrasos en 

los proyectos y así el incumplimiento de las fechas pactadas con el 

cliente. 

Riesgos 

Descripción Efecto Frecuencia 

Envío de propuestas económicas 

erróneas. 
Critico Probable 

Perdida de dinero en los proyectos. Crítico Probable 

Actores 

humanos 

Participante Rol 

Cliente. Solicitar productos y servicios. 

Empleado del área de diseño. 
Elaborar vinilos, impresiones 

y/o plantillas. 

Comité de planificación. 

Planificar las fechas de 

elaboración e instalación de 

productos en base a los 

recursos disponibles. 

Actores 

tecnológicos 

Participante Rol 

Correo Electrónico 
Enviar información por medio 

electrónico. 
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Tabla 38. Descripción del problema de los Indicadores 

ID P6 

Descripción del 

Problema 

La organización no tiene indicadores efectivos que permitan establecer la 

salud de la ejecución de los procesos dentro de la organización de 

manera clara y que le permita mejorarlos. 

Entorno técnico y 

de negocio 

La identificación de los indicadores adecuados permitirá establecer 

mecanismos de mejora de cada una de las tareas involucradas en los 

procesos de negocio 

Impacto 

Pérdida de clientes a causa de la ineficiencia de los procesos y la 

inconsistencia de la información. Servicios no realizados de la manera 

adecuada por la inconsistencia en la información. 

Riesgos 

Descripción Efecto Frecuencia 

Falta de disponibilidad de los datos. Crítico Probable 

Pérdida de información. Crítico Probable 

Ineficiencia en el proceso. Crítico Frecuente 

Inconsistencia en los datos Crítico Frecuente 

Actores 

tecnológicos 

Participante Rol 

Correo Electrónico 
Enviar/Recibir solicitudes y 

requerimientos. 

Microsoft Excel Elaborar cotizaciones 

AutoCAD 
Se elaboran los Diseños y Foto-

Montajes 

ERP 

Se elaboran las facturas a ser 

emitidas por los trabajos 

realizados 
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Tabla 39. Descripción del problema de la falta de integración de las aplicaciones 

ID P7 

Descripción del 

Problema 

Todas las aplicaciones que posee la organización están trabajando por 

silos es decir de manera independiente, motivo por el cual no existe 

ninguna integración de las mismas. 

Entorno técnico 

y de negocio 

Al no poseer una integración de las aplicaciones existen procesos que se 

los deben ejecutar de manera manual, es decir ingresando información a 

los sistemas individualizados tomando de otros sistemas. 

Impacto 

Información duplicada. 

Diferentes versiones de la información causando problemas con la 

integridad y fidelidad de la misma. 

Riesgos 

Descripción Efecto Frecuencia 

Puede haber información inconsistente. Crítico Probable 

La evolución del entorno tecnológico se 

dificultar al llevar las aplicaciones de esa 

manera. 

Crítico Probable 

Pérdida de información. Crítico Probable 

Actores 

humanos 

Participante Rol 

Cliente 

Envía sus solicitudes, 

aprobaciones, notificaciones y 

quejas. 

Área de Atención al cliente 

Gestiona las solicitudes de los 

clientes, realiza las cotizaciones 

y liquidaciones. 

Comité de Planificación 

Gestiona la planificación de los 

trabajos en ejecución y 

pendientes de ejecutarse. 

Actores 

tecnológicos 

Participante Rol 

Correo Electrónico 

Enviar/Recibir solicitudes, 

requerimientos, notificaciones, 

aprobaciones y quejas. 

Microsoft Excel 

Elaborar cotizaciones, 

cronogramas de trabajos y 

liquidaciones. 
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Tabla 40. Descripción del problema de la falta de estándares tecnológicos 

ID P8 

Descripción del 

Problema 

La plataforma tecnológica que posee la organización no se encuentra 

debidamente actualizada, es claro notar que no poseen ningún tipo de 

estándar de tecnología. 

Entorno técnico y 

de negocio 

Al no poseer estándares de tecnología existe una diversidad de 

componentes que se hace difícil darles es soporte necesario y más aún si 

se requiere que existe una interacción entre estos. 

Impacto 

Altos costos asociados al mantenimiento de diferentes componentes de 

tecnología en diferentes versiones. 

Exposición a riesgos de vulnerabilidad por no tener la plataforma 

tecnológica actualizada. 

Riesgos 

Descripción Efecto Frecuencia 

Mala calidad en el servicio. Crítico Probable 

Pérdida de clientes. Crítico Probable 

Vulnerabilidad de la información Crítico Probable 

Dificultad en la interoperabilidad Crítico Probable 

Actores humanos 

Participante Rol 

Área de Diseño 
Realiza los diseños y foto-

montajes 

Área de Producción 

Gestiona las ordenes de 

producción y elabora los informes 

fotográficos 

Área de Atención al cliente 

Gestiona las solicitudes de los 

clientes, realiza las cotizaciones y 

liquidaciones. 

Actores 

tecnológicos 

Participante Rol 

AutoCAD Elaboración de Diseños. 

CorelDraw Elaboración de Foto-Montajes 

Correo Electrónico 

Enviar/Recibir solicitudes, 

requerimientos, notificaciones, 

aprobaciones y quejas. 

Windows 
Sistema Operativo que poseen 

las PC’s 
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Microsoft Excel 

Elaborar cotizaciones, 

cronogramas de trabajos y 

liquidaciones. 

 

Tabla 41. Descripción del problema de mal uso de los recursos tecnológicos 

ID P9 

Descripción del 

Problema 

Los recursos asignados a cada una de las PC’s que forman parte de la 

plataforma tecnológica en algunos casos no poseen lo necesario y en 

otros casos se encuentran sobre dimensionados para la función que 

desempeñan. 

Entorno técnico y 

de negocio 

Al no tener claro los recursos necesario para cada una de las funciones 

existe un desperdicio de recursos ya que existe una sub-utilización de los 

mismos. 

Impacto 

Costos adicionales en cuanto al mantenimiento y renovación de los 

equipos al comparar recursos que no serán utilizados de manera eficiente 

causando desperdicios. 

Riesgos 

Descripción Efecto Frecuencia 

Mala calidad en el servicio. Crítico Probable 

Pérdida de clientes. Crítico Probable 

Gastos excesivos Crítico Probable 

Actores humanos 

Participante Rol 

Área de Diseño Realiza los diseños y foto-montajes 

Área de Producción 
Gestiona las ordenes de producción 

y elabora los informes fotográficos 

Área de Atención al cliente 

Gestiona las solicitudes de los 

clientes, realiza las cotizaciones y 

liquidaciones. 

Actores 

tecnológicos 

Participante Rol 

Equipos de Escritorio 
Equipos utilizados por los 

empleados 

Laptops 
Equipos utilizados por los 

empleados 



81 

 

Tabla 42. Descripción del problema de no poseer una red de datos de calidad 

ID P10 

Descripción del 

Problema 

La empresa posee una mal calidad en cuanto a la transmisión de 

información ya que su red no está configurada de manera adecuada así 

como tampoco posee un estándar de cableado. 

Entorno técnico 

y de negocio 

Al no poseer una red de dato funcionando de manera adecuada puede 

existir pérdida de paquetes, vulnerabilidad de la información, baja calidad 

en la transmisión de datos por ende que en desempeño tecnológico sea 

pobre. 

Impacto 
Lentitud en los procesos tecnológicos de la organización. 

Bajo nivel de productividad de los colaboradores por lentitud. 

Riesgos 

Descripción Efecto Frecuencia 

Mala calidad en el servicio. Crítico Probable 

Pérdida de clientes. Crítico Probable 

Vulnerabilidad de la información Crítico Probable 

Re-trabajo Crítico Probable 

Actores 

humanos 

Participante Rol 

Área de Diseño 
Realiza los diseños y foto-

montajes 

Área de Producción 

Gestiona las ordenes de 

producción y elabora los informes 

fotográficos 

Área de Atención al cliente 

Gestiona las solicitudes de los 

clientes, realiza las cotizaciones y 

liquidaciones. 

Actores 

tecnológicos 

Participante Rol 

Cableado de datos 

Cableado implementado para la 

comunicación de los equipos 

tecnológicos 

Equipos de Comunicación 
Módems utilizados para 

conectarse a internet 
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Tabla 43. Descripción del problema de no poseer políticas de seguridad y respaldo de las 

aplicaciones 

ID P11 

Descripción del 

Problema 

La empresa no posee ningún tipo de políticas de seguridad y respaldos 

de sus sistemas que permitan la continuidad del negocio. 

Entorno técnico 

y de negocio 

Al no poseer políticas de seguridad de sus sistemas la empresa puede 

ser susceptible a la pérdida de información confidencial del negocio 

imposibilitando su operación o degradando considerablemente sus 

servicios. 

Impacto 

Indisponibilidad de servicios. 

Mala reputación. 

Pérdida de competitividad. 

Falta de continuidad del negocio. 

Riesgos 

Descripción Efecto Frecuencia 

Mala calidad en el servicio. Crítico Probable 

Pérdida de clientes. Crítico Probable 

Vulnerabilidad de la información Crítico Probable 

Indemnizaciones a terceros Crítico Probable 

Actores 

humanos 

Participante Rol 

Área de Diseño 
Realiza los diseños y foto-

montajes 

Área de Producción 

Gestiona las ordenes de 

producción y elabora los informes 

fotográficos 

Área de Atención al cliente 

Gestiona las solicitudes de los 

clientes, realiza las cotizaciones y 

liquidaciones. 

Actores 

tecnológicos 

Participante Rol 

Aplicaciones 
Utilizadas para el diseño de 

productos 

Almacenamiento 
Guardar respaldos de la 

información confidencial 
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4.2. Estrategias de Solución 

Tal como se señaló anteriormente se utilizó el análisis de la madurez y 

capacidad de cada uno de los dominios de la Arquitectura Empresarial en 

conjunto con el equipo de trabajo para establecer las posibles estrategias de 

solución a las problemáticas encontradas. 

Tabla 44. Definición de la Estrategia de Levantamiento de los procesos de la Cadena de Valor 

ID E1 

Nombre 
Levantamiento de los procesos de la organización identificando claramente 

la cadena de valor. 

Descripción 

Se debe contratar una consultoría para realizar el levantamiento, definición 

y sociabilización adecuado de todos los procesos que gestiona la 

organización. 

Impacto 

esperado 

Mejorar los tiempos de ejecución de los procesos de negocio teniendo 

claro los responsables de cada uno de los procesos así como también 

tener indicadores que permitan medir la salud de la organización. 

 

Tabla 45. Definición de la Estrategia de Afinamiento del proceso de Diseño de Producto 

ID E2 

Nombre Afinamiento del proceso de diseño del producto. 

Descripción 

Se debe corregir problemas de personas que no poseen el conocimiento 

necesario asistan a reuniones de trabajo con el cliente, que los diseños que 

son elaborados por el área de diseño se enmarquen en la experiencia y 

materiales que gestiona la organización y finalmente tomar en cuenta que 

el área de diseño debe entregar los diseños finales al área de atención al 

cliente. 

Impacto 

esperado 

Entender claramente las necesidades y expectativas del cliente extrayendo 

toda la información que se requiere para diseñar, fabricar e instalar el 

producto. Evaluar los diseños antes que estos sean entregados al cliente 

respecto a experiencia y materiales y gestiona la organización. El área de 

atención al cliente reduzca el porcentaje de errores en cuanto a la 

elaboración de propuestas económicas. 
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Tabla 46. Definición de la Estrategia de Afinamiento del proceso de Cotización de Producto 

ID E3 

Nombre Afinamiento del proceso de cotización de producto. 

Descripción 

Se debe corregir el problema que existe al elaborar una propuesta 

económica ya que las personas involucradas en este proceso no poseen el 

conocimiento necesario de los componentes y recursos para la entrega de 

los productos y servicios. Además se deberá utilizar un repositorio único y 

centralizado para el manejo de archivos generados para cada uno de los 

proyectos. 

Impacto 

esperado 

Reducir el nivel de errores que se cometen al realizar las propuestas 

económicas. Reducir las pérdidas que se incurren al entregar una 

propuesta económica errónea. 

 

Tabla 47. Definición de la Estrategia de Afinamiento del proceso de Planificación Operativa de 

Producto 

ID E4 

Nombre Afinamiento del proceso de planificación operativa del producto. 

Descripción 

Se debe considerar incluir al jefe del área de diseño ya que existen 

proyectos que involucran trabajo de esta área para la entrega del producto 

final. 

Impacto 

esperado 

Mejorar los tiempos de la entrega de productos y servicios. Conocer 

problemas en cuanto a materiales y recursos del área de diseño para la 

entrega de trabajos. Mejorar los tiempos de entrega de los trabajos del 

área de diseño. 
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Tabla 48. Descripción de la Estrategia de implementar una metodología para la gestión de 

proyectos 

ID E5 

Nombre 

Establecer una metodología que permita registrar y hacer el seguimiento 

oportuno a todos los proyectos que se encuentran en ejecución así como 

los proyectos que se ejecutarán para la toma de decisiones oportunas con 

la ayuda de herramientas tecnológicas. 

Descripción 

Al tener una herramienta que permita visualizar todos los proyectos que se 

están ejecutando y se ejecutarán se pueden establecer mecanismos de la 

gestión adecuada de los recursos así como también una gestión de 

proveedores para cumplir con los compromisos adquiridos. 

Impacto 

esperado 

Proyectos culminados a tiempo, uso de recursos de manera óptima, 

gestión adecuada de los posibles problemas que pueden ocurrir por la falta 

de disponibilidad de recursos. 

 

Tabla 49. Descripción de la Estrategia de implementar los módulos del ERP necesarios para la 

operación del negocio 

ID E6 

Nombre 

Implementar una herramienta que permita gestionar la gestión de la 

nómina de los empleados donde se maneje la información de los mismos 

de manera adecuada así como también el control de activos que posee la 

empresa. 

Descripción 

Al tener una herramienta que permita gestionar la información de los 

empleados de manera centralizada permitirá dar un servicio más adecuado 

en cuanto al control de sus pagos mensuales, horas extras, gratificaciones, 

etc... 

Impacto 

esperado 

Gestionar de manera adecuada el proceso de nómina pagando a tiempo a 

los empleados con la inclusión de sus gratificaciones adicionales así como 

tener el control de todos los activos que tiene la organización para realizar 

una correcta gestión financiera. 
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Tabla 50. Descripción de la Estrategia de implementar estándares tecnológicos 

ID E7 

Nombre 

Implementar estándares tecnológicos dentro de la organización que 

permitan controlar de mejor manera toda la tecnología que se tiene en la 

misma. 

Descripción 

Al tener estándares tecnológicos en la organización ayudará al crecimiento 

tecnológico de una manera sostenida y adecuada evitando tener diversidad 

en lo que gestiona la empresa. 

Impacto 

esperado 

Facilitar a la organización el crecimiento tecnológico adecuado proveyendo 

estándares necesarios que le permitirán una mejor toma de decisiones 

cuando se pretenda realizar nuevas adquisiciones. 

 

Tabla 51. Descripción de la Estrategia de otorgar recursos tecnológicos en base a roles y/o 

funciones 

ID E8 

Nombre 

Realizar un análisis adecuado de las necesidades tecnológicas de cada 

uno de los roles y/o funciones que están involucrados dentro de la 

empresa. 

Descripción 

Al tener claramente las necesidades tecnológicas de cada uno de los roles 

y/o funciones se podrán otorgarlos de manera que sean explotados al 

máximo y no sean sub-utilizados. 

Impacto 

esperado 

Reutilizar la infraestructura tecnológica que posee la organización 

maximizado en desempeño de la misma acorde a los roles y/o perfiles de 

la empresa sin causar desperdicio. 

 

Tabla 52. Descripción de la Estrategia de establecer un repositorio centralizado de información 

ID E9 

Nombre 
Implementar un servidor con la funcionalidad de FTP para que sea utilizado 

como repositorio único y central de información. 

Descripción 

Al tener un único repositorio central de información la organización podrá 

establecer mecanismos que le permitan mejor la gestión de la misma como 

por ejemplo respaldos, versionamiento, etc... 

Impacto 

esperado 

Mejor la productividad de los empleados al tener que buscar y almacenar la 

información en un solo repositorio. Establecer políticas de seguridad y 

respaldo para la información que gestiona la compañía. 
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Tabla 53. Descripción de la Estrategia de implementar una red de datos con estándares de calidad 

ID E10 

Nombre 

Implementar un cableado estructurado con equipos de comunicación 

adecuados que permitan una comunicación de calidad y con la seguridad 

necesaria. 

Descripción 

Al poseer una red de datos de calidad mejorarán los procesos internos de 

la empresa aumentado la productividad de los empleados, se mejorará el 

nivel de seguridad de la información y aseguraremos menos pérdida de 

data en la transmisión. 

Impacto 

esperado 

Mejorar la productividad de los empleados ya que no tendrán una red lenta. 

Se mejorará el nivel de seguridad de la red evitando posibles fugas de 

información y/o ataques informáticos. 

 

 

Tabla 54. Descripción de la Estrategia de implementar políticas de seguridad y respaldos 

ID E11 

Nombre 

Implementar políticas de seguridad y respaldos que permitan salvaguardar 

información confidencial y vital para el negocio asegurando así la 

continuidad del negocio. 

Descripción 

Al poseer políticas de seguridad y respaldos la organización está 

preparada para enfrentar diferentes situaciones con el manejo de la 

información y restauración de los sistemas. 

Impacto 

esperado 

Evitar la pérdida y fuga de información vital la cual puede ocasionar la 

perdida de la ventaja competitiva. 

Estar preparada para algún tipo de fallo de sus aplicaciones lo cual 

permitirá la restauración a un punto anterior. 
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4.3. Matriz Problemas vs Estrategias de TI 

Tabla 55. Matriz de Problemas vs Estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 

E1 X X  X X X     X 

E2 X X X X X       

E3    X        

E4  X   X       

E5  X X  X X     X 

E6 X    X X X    X 

E7       X X  X  

E8 X X   X  X X X  X 

E9     X  X X   X 

E10       X X X X X 

E11        X X X X 
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5. Capítulo V: Arquitectura Empresarial Objetivo 

5.1. Arquitectura de Negocio 

5.1.1. Procesos 

Cómo parte de la arquitectura de negocio de la empresa de soluciones 

creativas se propone la modificación de los siguientes procesos: 

 Diseño de producto 

 Cotización de producto 

 Planificación operativa de producto 

Todo esto se ajustará hasta realizar una completa y adecuada definición de 

todos los procesos que intervienen en la organización, lo cual será considerado 

como un proyecto dentro de la hoja de ruta.  

Es importante mencionar que todas las modificaciones dentro de los procesos 

existentes están expuestas en las figuras que representan los diagramas de los 

procesos, resaltando los cambios hechos así como también las actividades 

nuevas y/o modificadas están explicadas en las tablas de Descripción de 

Actividades con diferente tipo de letra. 

5.1.1.1. Proceso de diseño de producto 

Definición: 

Tabla 56. Definición del nuevo proceso Diseño de Producto 

ID 
Nombre del 

proceso 
Descripción 

P1 
Diseño de 

Producto 

Este proceso se encarga de generar un diseño y foto-montaje de las 

letras en bloque que se ajusten a las necesidades y expectativas del 

cliente. 

 

 



 

      

 

9
0
 

Diagrama: 

 

 

Figura 39. Diagrama del nuevo proceso Diseño de Producto 
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Actividades: 

Tabla 57. Descripción de las Actividades del nuevo proceso Diseño de Producto 

ID Actividad Descripción 

C1 Enviar requerimiento 

El cliente envía vía e-mail la solicitud de desarrollo del 

proyecto de letras en bloque, con todas las características 

que desea. 

C2 Recibir diseño 
El cliente recibe vía e-mail el diseño final de las letras en 

bloque por parte del área de diseño de la organización. 

C3 
Enviar solicitud de 

ajuste al diseño 

Si el diseño de las letras en bloque no se ajusta a sus 

expectativas el cliente podrá enviar una solicitud de ajuste 

al diseño vía e-mail. 

C4 
Enviar aceptación del 

diseño 

Si el diseño de las letras en bloque cumple con todas las 

expectativas el cliente deberá enviar un e-mail de 

aceptación del diseño. 

AAC1 
Recibir requerimiento 

y contactar al cliente 

El área de Atención al Cliente es el ente encargado de 

recibir los e-mails con las necesidades de los clientes, 

quienes se contactan con los mismos para plantear una 

reunión de trabajo. 

AD1-C5 

Visitar y Asesorar al 

cliente con sus 

necesidades 

Un representante del área de Diseño acude a la reunión 

pactada con el interesado, donde se identifican todas las 

necesidades y expectativas para ser plasmadas en un 

diseño, así como también identificar el lugar donde se 

desean instalar las letras tomando diversas fotografías. 

AD2-AP1 
Analizar Proyecto y 

Requerimientos 

El área de Diseño junto con el área de Producción, 

analizan los requerimientos solicitados por el cliente, 

estableciendo los materiales y cómo se ofertará el diseño 

del mismo. 

AD3 
Diseñar letras en 

bloque 

El área de Diseño elabora el diseño de las letras en 

bloque considerando tamaño, colores, formas, material, 

lugar de instalación, etc... 

AD4 
Elaborar Foto-

montaje 

El área de diseño procede a elaborar un foto-montaje de 

las letras en bloque diseñadas sobre la superficie donde 

se pretende instalar, esto con la finalidad de dar al cliente 

una visión lo más cercana posible de cómo quedaría el 

trabajo una vez concluido. 
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ID Actividad Descripción 

AD5 Enviar Diseño 
El área de Diseño envía vía e-mail al cliente la propuesta 

de las letras en bloque así como también el foto-montaje. 

AD5 Recibir solicitud 

El área de Diseño recibe una respuesta por parte del 

cliente vía e-mail para establecer si se procede a realizar 

un ajuste al diseño o se da por aceptado su trabajo. 

AD6 Enviar diseño final El área de Diseño envía el diseño final aprobado. 

 

Reglas de Control de Flujo: 

Tabla 58. Reglas de Control de Flujo del nuevo proceso Diseño de Producto 

ID Descripción 

RF1 El cliente aceptó el diseño. 

NoRF1 El cliente no aceptó el diseño. 

RF2 El área de Diseño recibió notificación de aceptación del diseño. 

NoRF2 El área de Diseño recibió notificación de ajustes al diseño. 

 

5.1.1.2. Proceso de cotización de producto 

Definición: 

Tabla 59. Definición del nuevo proceso Cotización de Producto 

ID 
Nombre del 

proceso 
Descripción 

P2 
Cotización de 

Producto 

Este proceso se encarga de generar una cotización económica de la 

elaboración e instalación del diseño de las letras en bloque 

seleccionadas por el cliente. 

 



 

 

 

9
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Diagrama:

 

Figura 40. Diagrama del nuevo proceso Cotización de Producto 
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Actividades: 

Tabla 60. Descripción de las Actividades del nuevo proceso Cotización de Producto 

ID Actividad Descripción 

AD7-AP2 Recibir diseño final 
Las áreas de Diseño y Producción reciben un e-

mail con el diseño final del proyecto. 

AD8-AP3 
Analizar propuesta de 

diseño 

Las áreas de Diseño y Producción analizan los 

detalles del proyecto solicitado y el diseño 

aprobado por el cliente. 

AD9-AP4 

Elaborar lista de productos 

y tiempos que se utilizarán 

en el proyecto 

Luego de analizar el proyecto solicitado, se elabora 

la lista con todos los productos, cantidades y 

tiempos respectivos que se deberán emplear en el 

proyecto. 

AD10-AP5 

Enviar lista de productos y 

tiempos que se utilizarán 

en el proyecto 

Las áreas de Diseño y Producción envían un e-mail 

con la lista de productos, cantidades y tiempos que 

se necesitarán para el desarrollo del proyecto 

AAC2 
Recibir lista de materiales 

y tiempo a cotizar 

El área de atención al cliente, recibe el e-mail con 

la lista de los materiales y tiempos que se utilizarán 

en el proyecto. 

AAC3 
Elaborar propuesta 

económica 

Luego de tener completamente claro todos los 

recursos con sus respectivas cantidades que 

involucra realizar el proyecto, el área de atención al 

cliente elabora la propuesta económica. 

AAC4 Enviar propuesta al cliente 
El área de atención al cliente envía el documento 

con la cotización desarrollada vía e-mail al cliente. 

AAC5 Recibir solicitud 

El área de atención al cliente recibe un e-mail por 

parte del interesado donde le solicita elaborar una 

nueva propuesta económica. 

AAC6 Recibir aprobación 

El cliente analiza la propuesta, y si cumple con las 

expectativas del comprador, envía un e-mail de 

confirmación de la aprobación del precio del 

proyecto. 

AAC7 
Enviar orden de 

producción 

Una vez que se tiene la aprobación del precio del 

proyecto por parte del cliente vía e-mail, el área de 

atención al cliente envía la orden de producción 

para ser analizada en el comité de planificación. 
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ID Actividad Descripción 

C6 Analizar propuesta 

Después de recibir un e-mail con la propuesta 

económica, el cliente evalúa si está a su alcance 

realizar el proyecto con el precio propuesto. 

C7 
Enviar solicitud de ajuste a 

la cotización 

Si el cliente no está de acuerdo con la propuesta 

económica, envía una solicitud vía e-mail de ajuste 

a la cotización al área de atención al cliente. 

C8 
Enviar aprobación de 

cotización 

Si el cliente está de acuerdo con la cotización 

recibida, envía un e-mail de aprobación del precio 

del proyecto y la fecha de entrega del mismo, para 

que se proceda con su desarrollo. 

 

Reglas de Control de Flujo: 

Tabla 61. Reglas de Control de Flujo del nuevo proceso Cotización de Producto 

ID Descripción 

RF3 El cliente aceptó la cotización. 

NoRF3 El cliente no aceptó la cotización. 

RF4 El cliente solicitó ajuste a la cotización enviada. 

NoRF4 El cliente ya no está interesado en el proyecto. 

 

5.1.1.3. Proceso de planificación operativa de producto 

Definición: 

Tabla 62. Definición del nuevo proceso Planificación Operativa de Producto 

ID Nombre del proceso Descripción 

P3 

Planificación 

Operativa de 

Producto 

Este proceso se encarga de planificar las fechas de fabricación 

e instalación de las letras en bloque según la disponibilidad de 

recursos, personas y materiales. 

 

 

 



 

 

 

9
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Diagrama: 

 

Figura 41. Diagrama del nuevo proceso Planificación Operativa de Producto 
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Actividades: 

Tabla 63. Descripción de las Actividades del nuevo proceso Planificación Operativa de Producto 

ID Actividad Descripción 

AD11-AP6 
Recibir orden de 

producción 

Las áreas de diseño y producción reciben la orden de 

producción por parte del área de atención al cliente una 

vez que ésta tenga la respectiva aceptación del cliente. 

AD12-AP7 
Aceptar orden de 

producción 

Los jefes del área de producción y del área de diseño, 

aceptan la orden de producción una vez que tienen 

identificados/gestionados todos los recursos necesarios 

para cumplir con el proyecto. 

CP1 Analizar proyecto 
El comité de planificación analiza las características y 

detalles del nuevo proyecto. 

CP2 

Planificar fechas 

de fabricación e 

instalación del 

producto 

El comité evalúa la fecha de entrega propuesta por el 

cliente basándose en el personal y materiales para la 

elaboración del proyecto. 

CP3 Contratar personal 

En el caso que el comité de planificación detecte que no 

posee el personal necesario para cumplir con los 

proyectos que están planificados se procede a contratar 

personal extra de forma temporal para cumplir con los 

tiempos propuestos por el cliente. 

CP4 

Comunicar al 

cliente la nueva 

fecha de entrega 

En el caso que el nuevo proyecto amerite utilizar 

materiales que son difíciles de conseguir en el medio, se 

procede a notificar al cliente los motivos por el cuales se 

debe posponer la fecha de entrega del proyecto. 

CP5 

Agendar en el 

cronograma la 

fecha de 

fabricación e 

instalación del 

producto 

Una vez planificadas las tareas y actividades de todos 

los equipos con sus respectivos recursos, se agenda en 

el cronograma las fechas para la fabricación e instalación 

del producto. 

CP6 
Confirmar fecha de 

entrega 

El comité de planificación envía una notificación vía e-

mail al cliente con la confirmación de la fecha de entrega 

de su proyecto. 

C9 Recibir notificación 
El cliente recibe una notificación vía e-mail por parte del 

comité de planificación de la fecha de entrega de su 
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ID Actividad Descripción 

proyecto. 

 

Reglas de Control de Flujo: 

Tabla 64. Reglas de Control de Flujo del nuevo proceso Planificación Operativa de Producto 

ID Descripción 

RF5 Existe disponibilidad de recursos y materiales para la fabricación del producto. 

NoRF5.1 No existe disponibilidad de recursos para la fabricación del producto. 

NoRF5.2 No existe disponibilidad de materiales para la fabricación del producto. 

RF6 Existe disponibilidad de recursos para la instalación del producto. 

NoRF6 No existe disponibilidad recursos para la instalación del producto. 

 

5.1.2. Actores 

En función a los procesos descritos previamente los actores quedan 

establecidos de la siguiente manera, considerando que lo ajustes y/o 

modificaciones están resaltados con diferente tipo de letra: 

Tabla 65. Actores que intervienen en los nuevos procesos con sus respectivas actividades 

ID Nombre Descripción Actividades 

Ac1 Cliente 
Representa a un cliente de la 

organización. 

C1, C2, C3, C4, C5, 

C6, C7, C8, C9 

Ac2 Área de Diseño 
Representa a un miembro del área de 

diseño de la empresa. 

AD1, AD2, AD3, AD4, 

AD6, AD7, AD8, AD9, 

AD10, AD11, AD12 

Ac3 

Área de 

Atención al 

Cliente 

Representa a un miembro del área de 

atención al cliente de la firma. 

AAC1, AAC2, AAC3, 

AAC4, AAC5, AAC6, 

AAC7 

Ac4 
Comité de 

Planificación 

Representa al equipo conformado por un 

representante del área de atención al 

cliente, área de diseño y el jefe de 

producción de la compañía. 

CP1, CP2, CP3, CP4, 

CP5, CP6 

Ac5 
Área de 

Producción 

Representa al jefe del área de producción 

de la organización. 

AP1, AP2, AP3, AP4, 

AP5, AP6, AP7 
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5.1.3. Principios 

Tabla 66. Definición del Principio Primicia de los Principios 

ID Nombre 

P.N.001 Primacía de los Principios 

Enunciado 
Estos principios se aplicarán a toda la organización y debe ser 

respetados para el manejo adecuado de la información. 

Análisis 
La única forma de proveer información de calidad a todos los interesados 

es regirse a los principios establecidos. 

Implicaciones 

 Si este principio caería en inconsistencias y/o exclusiones 

dañaría por completo el manejo de la información. 

 Todas las iniciativas de la organización deben cumplir con los 

principios establecidos. 

 

Tabla 67. Definición del Principio maximizar los Beneficios de la Organización 

ID Nombre 

P.N.002 Maximizar los beneficios de la Organización 

Enunciado 
Todas las decisiones que se tomen en la compañía deberán ser en 

beneficio exclusivo de la misma. 

Análisis 

No deben existir grupos reducidos beneficiados de las decisiones que se 

tomen en la empresa, sino que todos los miembros de la misma deben 

salir beneficiados. 

Implicaciones 

 Este principio se enfoca en establecer que todas las acciones 

tomadas en la compañía deben tener el fin de entregar beneficio 

a toda la empresa. 
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Tabla 68. Definición del Principio de Alcanzar los Objetivos Empresariales 

ID Nombre 

P.N.003 Alcanzar los Objetivos Empresariales 

Enunciado Los objetivos de la organización serán la meta principal. 

Análisis 
La organización debe tener claro sus objetivos para seguir creciendo y 

superándose. 

Implicaciones 

 Si este principio no se tendría claro el direccionamiento de la 

compañía. 

 No se podría establecer proyectos a ejecutar para alcanzar las 

metas de la empresa. 

 

Tabla 69. Definición del Principio Asignación correcta de Actividades 

ID Nombre 

P.N.004 Asignación correcta de Actividades 

Enunciado 
Las tareas serán correctamente asignadas a las personas que poseen 

las capacidades y habilidades para cumplirlas. 

Análisis 

Para que las actividades del día a día sean correctamente realizadas 

debe existir la asignación apropiada para que sean cumplidas a 

cabalidad. 

Implicaciones 
 Garantizar que no existan tareas mal hechas. 

 Reducir los tiempos en re-trabajo. 

 

5.1.4. Políticas 

Se mantienen las políticas identificadas inicialmente en la línea base y se 

añadirán las descritas a continuación: 

Tabla 70. Descripción de las Políticas que rieguen los Principios 

ID Descripción Principio 

PN1.1 
Todas las decisiones que se tomen en la organización deben ser 

analizadas de manera adecuada para asegurar un beneficio. 
P.N.002 

PN1.2 
Todas las decisiones que se tomen en la organización deben ser 

coordinadas por el comité de planificación. 
P.N.002 

PN1.3 Todos los empleados deben conocer los objetivos de la compañía. P.N.003 

PN1.4 Todos los colaboradores deben estar comprometidos con los P.N.003 
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ID Descripción Principio 

objetivos de la empresa. 

PN1.5 
Todos los esfuerzos de la organización deben estar orientados a 

cumplir con los objetivos. 
P.N.003 

PN1.6 
Todas las jefaturas deben tener claro cuáles son las capacidades y 

habilidades de los miembros de sus equipos. 
P.N.004 

PN1.7 
Todas las jefaturas deben tener un plan de capacitación para cada 

uno de los miembros de sus equipos. 
P.N.004 

PN1.8 
Todas las jefaturas deben realizar un seguimiento para asegurar el 

cumplimiento de los planes de capacitación. 
P.N.004 

 

5.1.5. Reglas de Negocio 

Se mantienen las reglas de negocio identificadas inicialmente en la línea base y 

se añadirán las descritas a continuación: 

Tabla 71. Definición de las Reglas de Negocio para las políticas de los Principios 

ID Descripción Política 

RN3.1 
La remuneración de los recursos será acorde a sus capacidades y 

competencias. 
PN1.6 

RN3.2 
Todos los planes de capacitación estarán enfocados en desarrollar 

habilidades técnicas para el cumplimiento de sus responsabilidades. 
PN1.7 

RN3.3 
Las jefaturas deberán presentar el presupuesto de capacitación a 

inicios de año. 
PN1.7 

RN3.4 

Todos los recursos que reciban capacitación por parte de la 

organización deberán firmar un compromiso con la empresa por el valor 

del curso prorrateable en el tiempo. 

PN1.8 
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5.2. Arquitectura de Información 

5.2.1. Entidades 

Tras la identificación de oportunidades de mejora, se identificó la necesidad de 

crear nuevas entidades, dichas entidades son Área, Inventario y 

Orden_Instalación con sus respectivos atributos Nombre, 

Jefe_Responsable, Responsabilidades, Miembros, Código, 

Nombre_Producto, Descripción_Producto, Fecha_Caducidad, 

Cantidad_Disponible, Ubicación_Producto, Código, Nombre_Proyecto, 

Descripción_Proyecto, Fecha_Instalación, Foto_Montaje, Descripción 

respectivamente, se los podrá apreciar en el diagrama de entidades. 

 

Tabla 72. Descripción de la Nuevas Entidades de Información 

ID Nombre Descripción 

E21 Área Representa a las áreas que existen dentro de la empresa. 

E22 Inventario 
Representa al inventario de materiales que posee la empresa 

para la ejecución de los proyectos. 

E23 Orden_Instalación 
Representa a la orden que entrega el área de producción una 

vez que se ha concluido con la elaboración de los productos. 



 

 

 

1
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5.2.2.  Diagrama de Entidades 

 

Figura 42. Ajustes del Diagrama de Entidades de la Organización 
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El diagrama que se muestra en la Figura 42 se propone agregar 3 entidades 

nuevas las cuales interactúan directamente con las ya existentes como se 

muestra en las siguientes Figuras: 

 

 

 

 

 

Figura 43. Diagrama de Interacción de la nueva entidad Área 
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Figura 44. Diagrama de Interacción de la nueva entidad Inventario 

 

 

 

util iza

Cronograma_Proyectos

Cliente/Cliente_Principal

Nombre_Proyecto

FotoMontaje

Instrucciones

Fecha_Inicio

Fecha_Fin

Fecha_Instalacion

Direccion_Instalacion

Responsables

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Text

Inventario

Codigo

Nombre_Producto

Descripcion_Producto

Fecha_Caducidad

Cantidad_Disponible

Ubicacion_Producto

Text

Text

Text

Text

Text

Text



105 

 

 

 

5.2.3. Matriz Entidades vs Actividades 

La siguiente matriz resalta las nuevas actividades propuestas: 

Tabla 73. Ajustes a la Matriz de Entidades vs Actividades 

Actividad/Entidad E21 E22 E23 

C9    

CP1    

CP2 X X  

CP3  X  

CP4   X 

CP5 X X X 

CP6   X 

AP1    

AP2 X X  

  

 

Figura 45. Diagrama de Interacción de la nueva entidad Orden_Instalación 
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5.2.4. Indicadores 

Se mantienen los indicadores identificados en la arquitectura de línea base y se 

añaden los siguientes: 

Tabla 74. Indicadores adicionales para las Entidades 

ID Descripción Entidades 

I9 Número de Solicitudes atendidas por cada una de las áreas. E4 

I10 Tiempo promedio de respuesta por cada una de las solicitudes. E4 

I11 Porcentaje de Diseños aceptados por el cliente a la primera vez. E5 

I12 Tiempo promedio de entrega de los Diseños al área de Producción. E5 

I13 Número de Foto-Montajes elaborados por el área de Diseño. E6 

I14 Porcentaje de Foto-Montajes aceptados por el cliente a la primera vez. E6 

I15 Tiempo promedio de entrega de los Foto-Montajes al área de Producción. E6 

I16 Número de Cotizaciones entregadas al cliente. E7 

I17 Porcentaje de Cotizaciones aceptadas por el cliente en la primera vez. E7 

I18 Número de Órdenes de Producción entregadas al área de Producción. E8 

I19 Porcentaje de Órdenes de Producción entregadas a tiempo. E8 

I20 Número de Informes Fotográficos entregados al cliente E9 

I21 
Porcentaje de Informes Fotográficos aceptados por el cliente en la 

primera vez. 
E9 

I22 Número de Facturas entregadas al cliente E10 

I23 Tiempo promedio de entrega de Facturas. E10 

I24 Número de proyectos planificados por el área de Planificación E13 

I25 
Porcentaje de proyectos terminados según la planificación de tiempo y 

recursos 
E13 

I26 Porcentaje de proyectos que implicaron realizar compras de materiales E22 

I27 Porcentaje de proyectos que se utilizaron a proveedores para ejecutarlos E13 

I28 Número de Órdenes de Instalación ejecutadas E23 

I29 
Porcentaje de Órdenes de Instalación aceptadas por el cliente en la 

primera vez 
E23 

I30 Tiempo de entrega de los Diseños al cliente. E5 

I31 Tiempo de entrega de los Foto-Montajes al cliente. E6 
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ID Descripción Entidades 

I32 Porcentaje de Foto-Montajes aceptados por el cliente E6 

I33 Tiempo de entrega de las Cotizaciones al cliente. E7 

I34 Porcentaje de Cotizaciones aceptadas por el cliente E7 

I35 Tiempo de entrega de los Informes Fotográficos E9 

I36 Tiempo de espera para pago de Facturas. E10 

I37 Porcentaje de Facturas pagadas por los clientes E10 

  

5.2.4.1. Justificación 

Tabla 75. Justificación de los Nuevos Indicadores 

ID Justificación 

I9 
Es necesario conocer el número de solicitudes atendidas por cada área para 

determinar la carga de trabajo y cuellos de botella. 

I10 

Es necesario conocer el tiempo promedio que las áreas se demoran en dar respuesta 

a las solicitudes enviadas a fin de establecer un mecanismo para la reducción de 

tiempos de ser necesario. 

I11 
Es necesario conocer el porcentaje de Diseños aceptados por el cliente sin recurrir en 

re-trabajo 

I12 

Es necesario conocer el tiempo promedio que el área de Diseño se demora en cuanto 

a la entrega de información al área de producción para arrancar con la ejecución de un 

proyecto a fin de establecer mecanismos para reducir tiempos de ser necesario. 

I13 
Es necesario conocer el número de Foto-Montajes elaborados por el área de Diseño 

para determinar la carga de trabajo. 

I14 
Es necesario conocer el porcentaje de Foto-montajes aceptados por el cliente sin 

recurrir en re-trabajo 

I15 

Es necesario conocer el tiempo promedio que el área de Diseño se demora en cuanto 

a la entrega de Foto-Montajes al área de producción para instalar un proyecto a fin de 

establecer mecanismos para reducir tiempos de ser necesario. 

I16 
Es necesario conocer el número de Cotizaciones elaborados por el área de Atención al 

Cliente para determinar la carga de trabajo. 

I17 
Es necesario conocer el porcentaje de Cotizaciones aceptadas por el cliente sin 

recurrir en re-trabajo 

I18 Es necesario conocer el número de Órdenes de Producción entregadas por el área de 
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ID Justificación 

Planificación para determinar la carga de trabajo. 

I19 
Es necesario conocer el porcentaje de Órdenes de Producción que cumplieron sus 

tiempos a fin de determinar los cuellos de botella. 

I20 
Es necesario conocer el número de Informes Fotográficos entregados por el área de 

Producción para determinar la carga de trabajo. 

I21 
Es necesario conocer el porcentaje de Informes Fotográficos aceptados por el cliente 

sin recurrir en re-trabajo 

I22 
Es necesario conocer el número de Facturas entregados por el área de Atención al 

Cliente para determinar la carga de trabajo. 

I23 

Es necesario conocer el tiempo promedio que el área de Atención al Cliente se demora 

en cuanto a la entrega de Facturas a los clientes fin de establecer mecanismos para 

reducir tiempos de ser necesario. 

I24 
Es necesario conocer el número de Proyectos gestionados por el área de Planificación 

para determinar la carga de trabajo. 

I25 

Es necesario conocer el porcentaje de proyectos que fueron culminados según la 

planificación de tiempo y recursos para identificar gastos no considerados dentro de los 

proyectos 

I26 

Es necesario conocer el porcentaje de proyectos donde se debió realizar compra de 

materias por no existir en bodega a fin de establecer tiempos de aprovisionamiento de 

la bodega con los productos más usados 

I27 

Es necesario conocer el porcentaje de proyectos que fue necesario sub-contratar 

personal ya sea por indisponibilidad de recursos o por falta de conocimientos para 

establecer mecanismos de nuevas contrataciones y/o planes de capacitación 

I28 
Es necesario conocer el número de Instalaciones ejecutadas por el área de Producción 

para determinar la carga de trabajo. 

I29 
Es necesario conocer el porcentaje de Instalaciones que fueron aceptadas por el 

cliente sin recurrir en re-trabajo 

I30 

Es necesario conocer el tiempo promedio que la organización se demora en cuanto a 

la entrega de los diseños propuestos a fin de establecer un mecanismo para la 

reducción de tiempos de ser necesario. 

I31 

Es necesario conocer el tiempo promedio que el área de Diseño se demora en cuanto 

a la entrega de los Foto-Montajes a fin de establecer un mecanismo para la reducción 

de tiempos de ser necesario. 

I32 Es necesario conocer el porcentaje de Foto-Montajes aceptados por el cliente sin 
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ID Justificación 

recurrir en re-trabajo 

I33 

Es necesario conocer el tiempo promedio que el área de Atención al Cliente se demora 

en cuanto a la entrega de las cotizaciones a fin de establecer un mecanismo para la 

reducción de tiempos de ser necesario. 

I34 
Es necesario conocer el porcentaje de Cotizaciones aceptadas por el cliente sin 

recurrir en re-trabajo 

I35 

Es necesario conocer el tiempo promedio que el área de Producción se demora en 

cuanto a la entrega de los Informes Fotográficos a fin de establecer un mecanismo 

para la reducción y emitir la facturación final. 

I36 
Es necesario conocer el tiempo promedio que los clientes se demoran en realizar los 

pagos de los trabajos ejecutados. 

I37 
Es necesario conocer el porcentaje de Facturas pagadas por el cliente a fin de 

establecer el tiempo de rotación de cartera que posee la empresa 

 

5.2.4.2. Especificación 

Tabla 76. Especificación de los Indicadores 

ID Descripción Unidades Formula 
Entidades 

involucradas 

I9 

Número de 

Solicitudes 

atendidas 

Cantidad 

 

                         

 

E4 

I10 

Tiempo 

promedio de 

respuesta a 

solicitudes 

Días 

 

   

 
              
 
                   

                    
 

 

E4 

I11 

Porcentaje de 

Diseños 

aceptados por 

el cliente 

                  

            
 

 

    
                   

        
      

.  

E5 

I12 

Tiempo 

promedio de 

entrega de 

Diseños a 

áreas 

Días 

 

   

 
              
 
                   

                
 

 

E5 

I13 

Número de 

Foto-Montajes 

elaborados 

Cantidad 
 

    
E6 
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ID Descripción Unidades Formula 
Entidades 

involucradas 

                        

 

I14 

Porcentaje de 

Foto-Montajes 

aceptados por 

el cliente 

                        

                  
 

 

    
                         

              
 

     

.  

E6 

I15 

Tiempo 

promedio de 

entrega de 

Foto-Montajes 

a áreas 

Días 

 

   

 
              
 
                   
                      

 

 

 

E6 

I16 

Número de 

Cotizaciones 

elaboradas 

Cantidad 

 

                           

 

E7 

I17 

Porcentaje de 

Cotizaciones 

aceptadas por 

el cliente 

                       

                 
 

 

    
                        

             
 

     

.  

E7 

I18 

Número de 

Órdenes de 

Producción 

entregadas a 

áreas 

Cantidad 

 

 

    

                            

 

 

E8 

I19 

Porcentaje de 

Órdenes de 

Producción 

entregadas 

                            

                      
 

 

    

                             

                 
 

     

.  

E8 

I20 

Número de 

Informes 

Fotográficos 

entregados al 

cliente 

Cantidad 

 

 

    

                               

 

 

E9 

I21 

Porcentaje de 

Informes 

Fotográficos 

aceptados por 

                               

                         
 

 

    

                                

                     
 

     

E9 
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ID Descripción Unidades Formula 
Entidades 

involucradas 

el cliente .  

I22 

Número de 

Facturas 

entregadas al 

cliente 

Cantidad 

 

                       

 

E10 

I23 

Tiempo 

promedio de 

entrega de 

Facturas al 

cliente 

Días 

 

   

 
              
 
                   

                 
 

 

E10 

I24 

Número de 

Proyectos 

planificados 

Cantidad 

 

                        

 

E13 

I25 

Porcentaje de 

proyectos 

terminados 

según la 

planificación 

                    

              
 

 

    
                     

          
      

.  

E13 

I26 

Porcentaje de 

proyectos que 

implicaron 

compras 

                    

              
 

 

    
                     

          
      

.  

E22 

I27 

Porcentaje de 

proyectos que 

implicaron 

proveedores 

                    

              
 

 

    
                     

          
      

.  

E13 

I28 

Número de 

Órdenes de 

instalación 

ejecutadas 

Cantidad 

 

    

                             

 

E23 

I29 

Porcentaje de 

Órdenes de 

instalación 

aceptadas por 

el cliente 

                        

                       
 

 

    
                       

                  
      

.  

E23 

I30 

Tiempo 

promedio para 

la entrega de 

Diseños 

Días 

 

    

              
 
                   

                
  

 

E5 

I31 
Tiempo 

promedio para 
Días  E6 
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ID Descripción Unidades Formula 
Entidades 

involucradas 

la entrega de 

Foto-Montajes 

   

 
              
 
                   

                     
 

 

I32 

Porcentaje de 

Foto-Montajes 

aceptados por 

el cliente 

                       

                 
 

 

    
                        

             
 

     

.  

E6 

I33 

Tiempo 

promedio para 

la entrega de 

Cotizaciones 

Días 

 

   

 
              
 
                   

                     
 

 

E7 

I34 

Porcentaje de 

Cotizaciones 

aceptados por 

el cliente 

                       

                 
 

 

    
                        

             
 

     

.  

E7 

I35 

Tiempo 

promedio para 

la entrega de 

Informes 

Fotográficos 

Días 

 

   

 
              
 
                   
                             

 

 

E9 

I36 

Tiempo 

promedio pago 

de facturas 

Días 

 

   

 
              
 
                   

                 
 

 

E10 

I37 

Porcentaje de 

Facturas 

pagadas 

                   

             
 

 

    
                    

         
      

E10 
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5.3. Arquitectura de Aplicaciones 

5.3.1. Aplicaciones 

A continuación se listan las nuevas aplicaciones identificadas en el contexto del 

presente trabajo: 

Tabla 77. Descripción de las Nuevas Aplicaciones Empresariales 

ID Nombre Descripción 

AL10 dotProject 

Esta aplicación permite la gestión y control de manera 

centralizada de los proyectos que están en ejecución y lo que 

ya concluyeron verificando el cumplimiento de los mismos 

según sus respectivos compromisos. Fue considerada esta 

aplicación por ser software libre ya no incurre en mayores 

gastos en cuanto a licenciamiento, implementación y 

mantenimiento. 

AL11 

ERP Keops - 

Producción y 

Presupuestos 

Este módulo permitirá controlar de mejor manera los procesos 

de producción gestionando el inventario de los productos 

utilizados para la construcción de proyectos solicitados por los 

clientes. 

AL12 

ERP Keops - 

Empleados y Rol de 

Pagos 

Este módulo permitirá gestionar toda la información 

correspondiente a los empleados como sus datos y 

beneficios. 
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Figura 46. Nuevo Diagrama de Interacción del ERP Keops - Cuentas por Pagar y Cobrar 

 

 

 

5.3.2. Interacción de las Aplicaciones 

5.3.2.1. Aplicación del ERP Keops - Cuentas por Pagar y Cobrar 

Diagrama de Interacción: 

 

Descripción de la Interacción: 

Tabla 78. Descripción de las nuevas relaciones del ERP Keops - Cuentas por Pagar y Cobrar 

Aplicación Relación Descripción de la Relación 

ERP Keops - 

Producción y 

Presupuestos 

PROVEE 

Información respecto a cambios en los recursos 

utilizados para la elaboración de las solicitudes de los 

clientes con la finalidad de realizar la liquidación 

respectiva. 

dotProject PROVEE 
Información respecto a los recursos planificados a 

utilizar en los proyectos que se están ejecutando con la 
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Aplicación Relación Descripción de la Relación 

finalidad de contrastar los gastos planificados vs los 

gastos reales. 

ERP Keops - 

Empleados y Rol de 

Pagos 

PROVEE 

Información de la nómina con sus respectivos sueldos y 

beneficios a ser cancelados por la empresa a los 

empleados. 

… … … 

ERP Keops - 

Contabilidad y Bancos 
CONSUME 

Información de las cuentas por pagar y cobrar para 

efectuar el respectivo análisis financiero como balances 

generales, estado de resultados, etc… 

 

5.3.2.2. Aplicación dotProject 

Diagrama de Interacción: 

 

 

Figura 47. Diagrama de Interacción de dotProject 
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Descripción de la Interacción: 

Tabla 79. Descripción de las relaciones de dotProject 

Aplicación Relación Descripción de la Relación 

ERP Keops - 

Empleados y Rol de 

Pagos 

PROVEE 

Información de los nombres de los empleados que 

están registrados dentro de la organización y que serán 

tomados en cuenta en la participación de los diferentes 

proyectos. 

… … … 

ERP Keops - 

Producción y 

Presupuestos 

CONSUME 

Información respecto a cambios en los recursos 

utilizados para la elaboración de las solicitudes de los 

clientes con la finalidad de realizar la liquidación 

respectiva. 

 

5.3.2.3. Aplicación del ERP Keops - Producción y Presupuestos 

Diagrama de Interacción: 

 

 

Figura 48. Diagrama de Interacción del ERP Keops - Producción y Presupuestos 
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Descripción de la Interacción: 

Tabla 80. Descripción de las relaciones del ERP Keops - Producción y Presupuestos 

Aplicación Relación Descripción de la Relación 

dotProject PROVEE 

Información sobre el cronograma de planificación de la 

ejecución de los proyectos con el detalle de los recursos 

que intervienen. 

CorelDraw PROVEE 
Información sobre los diseños solicitados por los clientes 

con la finalidad de continuar los flujos respectivos. 

AutoCAD PROVEE 

Información sobre los planos donde se requiere instalar 

los trabajos, con la finalidad de realizar un correcto 

dimensionamiento. 

Adobe Illustrator PROVEE 
Información sobre los diseños solicitados por los clientes 

con la finalidad de continuar los flujos respectivos. 

Adobe Photoshop PROVEE 

Información sobre el foto-montaje de los trabajos 

solicitados por los clientes con la finalidad de continuar 

con los respectivos flujos. 

… … … 

ERP Keops - 

Cuentas por Pagar y 

Cobrar 

CONSUME 

Información sobre el uso de los recursos en la 

elaboración de los proyectos solicitados por el cliente con 

la finalidad de realizar las liquidaciones respectivas. 
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5.3.2.4. Aplicación del ERP Keops - Empleados y Rol de Pagos 

Diagrama de Interacción: 

 

Descripción de la Interacción: 

Tabla 81. Descripción de las relaciones del ERP Keops - Empleados y Rol de Pagos 

Aplicación Relación Descripción de la Relación 

dotProject PROVEE 

Información sobre el cronograma de planificación de la 

ejecución de los proyectos con el detalle de los 

recursos que intervienen. 

ERP Keops - 

Producción y 

Presupuestos 

PROVEE 

Información respecto a cambios en los recursos 

utilizados para la elaboración en los proyectos de los 

clientes con la finalidad de realizar la liquidación 

 

Figura 49. Diagrama de Interacción del ERP Keops - Empleados y Rol de Pagos 
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Aplicación Relación Descripción de la Relación 

respectiva. 

… … … 

ERP Keops - Cuentas 

por Pagar y Cobrar 
CONSUME 

Información sobre el uso de los recursos en la 

elaboración de los proyectos solicitados por el cliente 

con la finalidad de realizar los pagos y cobros 

respectivos. 

ERP Keops - 

Producción y 

Presupuestos 

CONSUME 

Información sobre los empleados registrados en la 

organización con la finalidad de considerarlos en la 

ejecución de los diferentes proyectos. 

 

5.3.3. Matriz Nuevas Aplicaciones vs Entidades 

Tabla 82. Matriz Nuevas Aplicaciones vs Entidades 

Entidad/Aplicación AL10 AL11 AL12 

E1 R R RW 

E2 R R  

E3 R R RW 

E4  R  

E5 R R  

E6 R R  

E7  R  

E8 R R  

E9 R RW  

E10    

E11 R R  

E12  R  

E13 RW R  

E14  R  

E15  R  

E16  R  

E17  R  
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Entidad/Aplicación AL10 AL11 AL12 

E18    

E19 R R  

E20 R RW  

E21 R R RW 

E22 R RW  

E23 R RW  

 

5.4. Arquitectura de Tecnología 

5.4.1. Estándares de Tecnología  

Tras la realización del presente trabajo y de las validaciones de las matrices de 

soporte, escenarios de prueba testeados por los fabricantes de cada uno de los 

productos que posee la organización como su ERP, base de datos, 

aplicaciones, etc… el catálogo de estándares de tecnología queda de la 

siguiente manera: 

Tabla 83. Nuevos estándares de Tecnología 

ID Código Descripción Especificación Fecha Categoría Estado 

ET05 UIO_TI_005 

Sistema 

Operativo PC’s 

de escritorio 

Microsoft 

Windows 10 

Professional 

01/2016 SW Base Propuesto 

ET06 UIO_TI_006 

Sistema 

Operativo 

Laptops 

Microsoft 

Windows 10 

Professional 

01/2016 SW Base Propuesto 

ET07 UIO_TI_007 

Sistema 

Operativo 

Servidores 

Microsoft 

Windows Server 

2012 

01/2016 SW Base Propuesto 

ET08 UIO_TI_08 Virtualización Hyper-V 2012 01/2016 Base Propuesto 

ET09 UIO_TI_09 
Motor de Base 

de Datos 

Sybase SQL 

Anywere 17.0 
01/2016 SW Base Propuesto 

ET10 UIO_TI_10 
Ofimática y 

Correo 
Office 365 01/2016 SW Propuesto 
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ID Código Descripción Especificación Fecha Categoría Estado 

Electrónico 

ET11 UIO_TI_11 
Elaboración de 

Diseños 

Suite Adobe 

Extended CS6 
01/2016 SW Existente 

ET12 UIO_TI_12 
ERP 

Corporativo 
Keops Limited 01/2016 SW Existente 

ET13 UIO_TI_013 Servidores 

Servidores HP de 

Torre con 

redundancia de 

fuentes y discos 

01/2016 HW Base Propuesto 

ET14 UIO_TI_014 Laptops 

Laptops HP 

utilizados por los 

empleados 

01/2016 HW Base Propuesto 

ET15 UIO_TI_015 
Equipos de 

Escritorio 

Equipos Xtratech 

(clones) utilizados 

por el empleados 

01/2016 HW Base Propuesto 

 

5.4.2. Portafolio de Tecnología  

5.4.2.1. Hardware 

Tras la realización del presente trabajo, el catálogo de componentes de 

Hardware queda conformado de la siguiente manera: 

Tabla 84. Nuevos componentes de Hardware 

ID Nombre 
Función Sistema 

Operativo 
Procesador RAM Disco 

H09 Aplicaciones01 

Servidor 

principal de 

aplicaciones 

Microsoft 

Windows 

Server 2012 

Intel Core i7 3770 

@ 3.40 GHz 
16 GB 1 TB 

H10 BaseDatos01 

Servidor de 

Base de 

Datos 

Microsoft 

Windows 

Server 2012 

Intel Core i7 3770 

@ 3.40 GHz 
12 GB 1 TB 

H11 Almacenamiento01 

Servidor 

principal de 

archivos 

Microsoft 

Windows 

Server 2012 

Intel Core i7 3770 

@ 3.40 GHz 
8 GB 5 TB 
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ID Nombre 
Función Sistema 

Operativo 
Procesador RAM Disco 

“FTP” 

H12 Diseño01 

Realizar el 

diseño de las 

letras en 

bloque 

Microsoft 

Windows 10 

Professional 

Intel Core i7 @ 

3.40 GHz 
12 GB 500 GB 

H13 Producción01 

Realiza las 

impresiones y 

cortes en las 

máquinas de 

elaboración 

de letras 

Microsoft 

Windows 10 

Professional 

Intel Core i5 650 

@ 3.20 GHz 
8 GB 300 GB 

H14 AtenciónClientes01 

Realizar 

presupuestos 

y cuentas por 

cobrar 

Microsoft 

Windows 10 

Professional 

Intel Core i3 3120 

@ 2.50 GHz 
4 GB 200 GB 

H15 AtenciónClientes02 

Realizar 

presupuestos 

y cuentas por 

cobrar 

Microsoft 

Windows 10 

Professional 

Intel Core i3 3120 

@ 2.50 GHz 
4 GB 200 GB 

H16 AtenciónClientes03 

Realizar 

presupuestos 

y cuentas por 

cobrar 

Microsoft 

Windows 10 

Professional 

Intel Core i3 3120 

@ 2.50 GHz 
4 GB 200 GB 

H17 Contabilidad01 

Realiza 

cuentas por 

pagar y  

bancos 

Microsoft 

Windows 10 

Professional 

Intel Core i3 3120 

@ 2.50 GHz 
4 GB 200 GB 

H18 Contabilidad02 

Realiza 

cuentas por 

pagar y  

bancos 

Microsoft 

Windows 10 

Professional 

Intel Core i3 3120 

@ 2.50 GHz 
4 GB 200 GB 
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5.4.2.2. Software 

Tras la realización del presente trabajo, el catálogo de componentes de 

Software queda conformado de la siguiente manera: 

Tabla 85. Nuevos componentes de Software 

ID Nombre Función Vendedor Edición Versión 

S01 ERP Keops 

Gestión de cuentas por 

cobrar por pagar, bancos, 

contabilidad, producción, 

presupuestos, empleados 

y rol de pagos 

Keops Corporation Limited  

S02 AutoCAD 

Visualizar planos de 

donde deben ubicarse las 

letras 

Autodesk  360 

S03 CorelDraw 
Crear, modificar y 

visualizar diseños 
Corel Corporation  X7 

S06 Illustrator 
Crear, modificar y 

visualizar diseños 
Adobe Extended CS6 

S07 Photoshop 
Crear, modificar y 

visualizar diseños 
Adobe Extended CS6 

S09 Office 365 

Crear y modificar archivos 

respecto a autorizaciones, 

certificados y solicitudes. 

Además de poseer 

cuentas de correo 

electrónico corporativas 

por cada licencia 

Microsoft Professional 2016 

S10 dotProject 

Realizar una correcta y 

adecuada gestión de 

proyectos para el 

desarrollo y elaboración 

de productos 

dotMarketing.org  2.1.8 
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5.4.3. Diagramas de Despliegue 

Tras la realización del presente trabajo, los diagramas de despliegue quedan 

de la siguiente manera: 

5.4.3.1. ERP Keops 

Diagrama de Despliegue: 

El diagrama ilustrado en la Figura 50 hace referencia al despliegue de los 

Módulos de Cuentas por Pagar & Cobrar, el Módulo de Contabilidad & Bancos, 

el Módulo de Producción & Presupuestos y el Módulo de Empleados y Nómina 

que son parte del ERP corporativo llamado KEOPS, como se puede apreciar 

en la ilustración estos componentes se encuentran albergados en un servidor 

 

Figura 50. Nuevo diagrama de Despliegue del ERP Keops 
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que posee Windows Server 2012 como sistema operativo donde está 

configurado el servidor de aplicaciones Sybase EA Server. 

Este ERP posee su base de datos corporativa Sybase SQL Anywere la cual 

soporta todos los componentes de este aplicativo. Toda la información que se 

genera y utilizan módulos antes descritos está siendo gestionada por 8 

esquemas: cuentas por cobrar, cuentas por pagar, contabilidad, bancos, 

producción, presupuestos, empleados y nómina. 

Para ingresar a esta aplicación los usuarios deben hacerlo mediante un Web 

Browser desde sus PC’s ya que es una aplicación cliente/servidor, esto con la 

finalidad de conectarse mediante el protocolo TCP/IP y comenzar a utilizar la 

herramienta. 

5.4.3.2. AutoCAD 

Diagrama de Despliegue: 

El diagrama ilustrado en la Figura 51 hace referencia al despliegue de la 

aplicación AutoCAD que es utilizada para revisar los planos enviados por los 

clientes respecto al lugar físico donde se desea que sean instaladas las letras 

en bloque a construirse, esta aplicación está instalada sobre las PC’s del 

equipo de diseño que tienen Windows 10 Professional como sistema operativo, 

una vez revisados estos planos se procede a guardarlos en un servidor FTP 

designado para el efecto (archivos *.dwg), que como se puede observar es un 

servidor con Windows Server 2012. 

 

Figura 51. Nuevo diagrama de Despliegue de AutoCAD 
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5.4.3.3. CorelDraw 

Diagrama de Despliegue: 

 

El diagrama ilustrado en la Figura 52 hace referencia al despliegue de la 

aplicación CorelDraw que es utilizada para elaborar, modificar y visualizar los 

diseños de las letras en bloque, con la finalidad de plasmar todas las 

necesidades de los clientes en estos diseños, esta aplicación está instalada 

sobre las PC’s del equipo de diseño que tienen Windows 10 Professional como 

sistema operativo, todos los diseños generados se los guarda en el servidor 

FTP designado para el efecto (archivos *.cdr), que como se puede observar es 

un servidor con Windows Server 2012.  

5.4.3.4. Adobe Illustrator 

Diagrama de Despliegue: 

 

Figura 52. Nuevo diagrama de Despliegue de CorelDraw 

 

 

 

 

Figura 53. Nuevo diagrama de Despliegue de Adobe Illustrator 
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El diagrama ilustrado en la Figura 53 hace referencia al despliegue de la 

aplicación Adobe Illustrator que es utilizado para elaborar, modificar y visualizar 

los diseños de las letras en bloque, con la finalidad de plasmar todas las 

necesidades de los clientes con el mínimo de detalles posible, esta aplicación 

está instalada sobre las PC’s del equipo de diseño que tienen Windows 10 

Professional, todos los diseños generados se los guarda en un servidor FTP 

designado para tal efecto (archivos *.ia), que como se puede observar es un 

servidor con Windows Server 2012.  

5.4.3.5. Adobe Photoshop 

Diagrama de Despliegue: 

 

El diagrama ilustrado en la Figura 54 hace referencia al despliegue de la 

aplicación Adobe Photoshop que es utilizado para elaborar, modificar y 

visualizar los foto-montajes de las letras en bloque, con la finalidad de plasmar 

todas las necesidades de los clientes en los diseños aceptados, esta aplicación 

está instalada sobre las PC’s del equipo de diseño que tienen Windows 10 

Professional, todos los foto-montajes generados se los guarda en un servidor 

FTP designado para tal efecto (archivos *.psd), que como se puede observar 

es un servidor con Windows Server 2012. 

 

 

 

 

 

Figura 54. Nuevo diagrama de Despliegue de Adobe Photoshop 
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5.4.3.6. Office 365 

Diagrama de Despliegue: 

 

El diagrama ilustrado en la Figura 55 hace referencia al despliegue de la 

aplicación Office 365 es utilizado para elaborar, modificar y visualizar 

autorizaciones, certificados, solicitudes, informes, notas de entrega, correos 

electrónicos, entre otros; esta aplicación es un servicio de nube que se tiene 

contratado con Microsoft el cual se está ejecutando sobre Windows Server 

2012, para acceder a este servicio el cliente debe hacerlo a través de un 

explorador web que debe estar instalado en cada una de las PC’s.  

 

 

Figura 55. Diagrama de Despliegue de Office 365 
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5.4.3.7.  dotProject 

Diagrama de Despliegue: 

 

El diagrama ilustrado en la Figura 56 hace referencia al despliegue de la 

aplicación dotProject que se encarga de la gestión completa de proyectos, 

como se puede apreciar esta aplicación se encuentra albergada en un servidor 

de aplicaciones que posee Windows Server 2012 como sistema operativo 

donde está configurado el servidor de aplicaciones Apache. 

 

Figura 56. Diagrama de Despliegue de dotProject 
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Esta herramienta posee su base de datos en Sybase SQL Anywere la cual 

soporta todos los componentes de este aplicativo. Toda la información que se 

genera se gestiona a través del esquema Proyectos. 

Para ingresar a esta aplicación los usuarios deben hacerlo mediante un Web 

Browser desde sus PC’s ya que es una aplicación cliente/servidor, esto con la 

finalidad de conectarse mediante el protocolo TCP/IP y comenzar a utilizar la 

herramienta. 
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5.4.4. Diagramas de Ambientes y Ubicaciones 

Tras la realización del presente trabajo, los diagramas de despliegue quedan de la siguiente manera: 

Application

ERP Keops AutoCad CorelDraw Office 365Adobe Illustrator Adobe Photoshop

Technology

Diseño01
Windows 10 Professional

Producción01
Windows 10 Professional

Business Architecture

Locations

Quito

Cloud

dotProject

Aplicaciones01
Windows Server 2012

BaseDatos01
Windows Server 2012

Almacenamiento01
Windows Server 2012

AtenciónClientes01
Windows 10 Professional

AtenciónClientes03
Windows 10 Professional

AtenciónClientes02
Windows 10 Professional

Contabilidad01
Windows 10 Professional

Contabilidad02
Windows 10 Professional

 

Figura 57. Nuevo diagrama de Ambientes y Ubicaciones 
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El diagrama ilustrado en la Figura 57 hace referencia a la ubicación donde se 

encuentra todo el equipo tecnológico de la compañía, como se puede observar 

se tiene todo en Quito, únicamente el servicio de Office 365 se encuentra en la 

nube. Adicionalmente podemos observar cuál es la interacción que existe por 

cada una de las aplicaciones con el equipo tecnológico involucrado al ser 

aplicaciones stand-alone la mayor parte de estas se encuentran instaladas en 

cada uno de los equipos involucrados de acuerdo al perfil de la persona que 

haga uso de las PC’s motivo por el cual existe relaciones de uno a varios. 
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5.4.5. Diagramas de Interconectividad 

Tras la realización del presente trabajo, los diagramas de despliegue quedan de la siguiente manera: 

 

Internet

Diseño01
Windows 10 Professional

Producción01
Windows 10 Professional

Aplicaciones01
Windows Server 2012

BaseDatos01
Windows Server 2012

Almacenamiento01
Windows Server 2012

Contabilidad01
Windows 10 Professional

Contabilidad02
Windows 10 Professional

AtenciónClientes01
Windows 10 Professional

AtenciónClientes03
Windows 10 Professional

AtenciónClientes02
Windows 10 Professional

Firewall
Switch Principal

Módem

Firewall

 

Figura 58. Nuevo diagrama de Interconectividad 
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El diagrama ilustrado en la Figura 58 hace referencia a la interconectividad que 

existe entre todo el equipo tecnológico que forma parte del contexto de este 

trabajo, se tiene un módem que fue entregado por el ISP posterior a este se 

tiene un firewall para dar conectividad a los servidores corporativos en un 

switch principal luego extendemos el enlace hacia otro switch que se encargará 

de conectar a todos los equipos que se encuentran en las oficinas 

administrativas para finalmente extender la comunicación hacia el área de 

producción donde se imprimen y cortan los diseños, cabe mencionar que 

existirá cableado estructurado categoría 6e. 

 

5.4.6. Matriz Aplicaciones vs Componentes de TI 

Tabla 86. Matriz Aplicaciones vs Componentes de TI 

Componente TI/Aplicación S01 S02 S03 S06 S07 S09 S10 

H09 X      X 

H10 X      X 

H11  X X X X   

H12  X X X X X X 

H13   X X  X X 

H14 X  X  X X X 

H15 X  X  X X X 

H16 X  X  X X X 

H17 X     X  

H18 X     X  
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6. Capítulo VI: Portafolio de la Arquitectura Empresarial Objetivo 

6.1. Análisis de las Oportunidades de Mejora 

Tabla 87. Listado de las Oportunidades de Mejora 

ID Descripción de Problema Sugerencia de Mejora 

OM1 La organización no tiene claramente 

definidos/identificados los procesos que 

forman de la prestación de servicios de su 

principal línea de negocios. 

Levantar, definir y socializar 

formalmente los procesos que forman 

parte de la prestación de servicios de la 

principal línea de negocios utilizando 

marcos de referencia de la industria 

además de colocar indicadores de 

desempeño que permitan medir la 

gestión de los mismos. 

OM2 No existe un correcto asesoramiento a los 

clientes respecto a sus necesidades ya que 

interactúan con las personas inadecuadas 

dentro de la organización. 

Levantar, definir y socializar los roles y 

responsabilidades en cada uno de los 

procesos que involucran interacción 

directa con el cliente. 

OM3 Los diseños elaborados por el equipo 

responsable y los cuales son ofertados al 

cliente no se enmarcan en los materiales y 

experiencia que posee la empresa. 

Se debe colocar una actividad de 

validación de los diseños con el jefe de 

producción para establecer los riesgos y 

requisitos necesarios para cumplir con 

las expectativas del cliente respecto a 

diseños innovadores. 

OM4 Mal dimensionamiento económico en las 

cotizaciones enviadas al cliente por el uso 

de diseños desactualizados y el 

desconocimiento de todos los elementos 

necesarios para la producción e instalación 

de los productos. 

 Implementar un repositorio 

centralizado donde se encuentre 

toda la información referente a 

propuestas y proyectos 

debidamente indexados y 

versionados. 

 Identificación de los elementos 

necesarios para la producción e 

instalación de los productos con sus 

respectivas cantidades así como 

también del tiempo necesario para 

la consecución de los trabajos como 

pre-requisito al dimensionamiento 

económico por parte del área de 

producción. 

OM5 Mala planificación de proyectos que 

involucran a áreas distintas dentro la 

 Definir claramente los participantes 

del comité de planificación de 
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ID Descripción de Problema Sugerencia de Mejora 

compañía que causan retraso en la entrega 

de productos. 

proyectos donde se involucren a un 

representante de las áreas de la 

empresa. 

 Establecer una metodología 

seguimiento de  proyectos para 

tomar acciones preventivas y/o 

correctivas y con la ayuda de 

herramientas tecnológicas. 

OM6 No se posee la información necesaria para 

la toma de decisiones respecto a la 

disponibilidad de materiales que son 

necesarios para la construcción e 

instalación de los productos 

Definir e implementar el proceso de 

gestión de inventarios y bodegas con la 

ayuda de herramientas tecnológicas que 

faciliten la toma de decisiones. 

OM7 Las aplicaciones que son utilizadas en la 

prestación de servicios trabajan de manera 

independiente es decir por silos. 

 Integrar la mayor parte de 

aplicaciones facilitando tareas 

operativas evitando así re-trabajo. 

 Habilitar módulos de aplicaciones 

que permitan la gestión de 

información en una sola aplicación 

en vez que en varias (ERP Keops). 

OM8 La empresa no posee estándares de su 

plataforma tecnológica ocasionando 

problemas recurrentes en la misma. 

Establecer los estándares tecnológicos 

que una empresa de soluciones 

creativas debe manejar para mejorar su 

operación con la ayuda de TI. 

OM9 Los activos tecnológicos no están 

asignados de manera adecuada a los 

empleados de acuerdo a sus funciones y 

responsabilidades. 

Establecer perfiles tecnológicos que 

permitan asignar las herramientas 

necesarias a los colaboradores con la 

finalidad de ayudar en las funciones que 

deben cumplir. 

OM10 La empresa no posee políticas de 

seguridad y respaldos de la información. 

Establecer políticas de seguridad y 

respaldos de la información permitirá a 

la organización manejar su información 

de manera responsable. 
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6.2. Análisis de Referentes 

Como parte del análisis de brechas se tomó en cuenta diferentes tipos de 

estándares y marcos de trabajo como por ejemplo: Para el dominio de negocio 

se revisó APQC Cross Industry, APQC Broadcasting, APQC Customer 

Products, Metodologías como PMBOK, Prince2,  para el dominio de datos la 

ISO 27000 e ISO 13335, para el dominio de aplicaciones las recomendaciones 

de Microsoft y Keops, para el dominio de Tecnología las recomendaciones de 

los fabricantes de servidores HP, TIA/EIA, Microsoft y Keops. De los cuales se 

describen los estándares y marcos de trabajo que son más útiles para el 

contexto de esta organización. 

Tabla 88. Listado de Referentes 

Nombre Tipo 
Escenario de 

aplicación 
Aplicación 

Resultado 

esperado 

Cross Industry 

Process 

Classification 

Framework 

Modelo de 

Referencia 

 Los 

colaboradores 

de la 

organización no 

tienen claro 

cuáles son sus 

responsabilidad

es dentro de las 

actividades que 

se deben 

realizar en la 

empresa, 

ocasionando re-

trabajo y así el 

desperdicio de 

tiempo y 

recursos. 

 Los empleados 

que están en 

contacto directo 

con los clientes 

no poseen las 

habilidades 

Con el modelo 

de referencia 

seleccionado se 

podrá realizar la 

definición formal 

de los procesos 

de la 

organización 

levantándolos y 

documentándolo

s para 

posteriormente 

socializarlos con 

todos los 

miembros de la 

empresa. 

Se espera que la 

compañía 

comience a 

ejecutar sus 

actividades en un 

modelo basado en 

procesos y así se 

pueda alcanzar los 

objetivos 

organizacionales 

teniendo claro los 

procesos, 

responsables, 

objetivos, 

actividades y 

métricas 

necesarias 

logrando reducir el 

desperdicio de 

recursos y se 

entregue un mejor 

servicio al cliente 
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Nombre Tipo 
Escenario de 

aplicación 
Aplicación 

Resultado 

esperado 

suficientes para 

orientar al 

cliente en 

satisfacer sus 

necesidades ya 

que no su 

campo de 

acción 

Cross Industry 

Process 

Classification 

Framework 

Modelo de 

Referencia 

Los diseños que se 

proponen construir 

al cliente no están 

enmarcados en los 

campos de acción 

de le empresa, es 

decir se requiere de 

habilidades, 

maquinaria y 

materiales que la 

organización no 

posee 

Con el modelo 

de referencia 

seleccionado se 

podrá realizar la 

definición formal 

de los procesos 

que permitirán 

administrar el 

portafolio de 

productos y 

servicios así 

como la 

generación de 

nuevos 

productos o 

servicios de 

manera 

organizada 

Se espera que la 

empresa desarrolle 

nuevos productos 

de manera 

ordenada y 

planificada y así 

logre cumplir las 

necesidades del 

cliente previendo 

todo lo necesario 

esto es recursos, 

tiempo, materiales, 

etc… 

PRINCE 2 
Metodología 

de Referencia 

Actualmente no se 

tiene una forma de 

evidenciar el avance 

y seguimiento de las 

actividades de 

construcción de los 

diseños 

ocasionando un 

descontrol de cuanto 

al uso de recursos y 

plazos de entrega 

Con el uso de 

esta metodología 

se pretende 

tener realizar la 

construcción de 

los diseños de 

manera 

planificada y 

controlada 

gestionando de 

manera 

Racionalizar el uso 

de los recursos de 

la empresa así 

como también la 

consecución de los 

proyectos de 

manera planificada 

y miniando los 

impactos frente a 

posibles problemas 

que pueden 
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Nombre Tipo 
Escenario de 

aplicación 
Aplicación 

Resultado 

esperado 

adecuada los 

riesgos 

asociados a cada 

uno de los 

proyectos 

presentarse en la 

ejecución de los 

mismos 

controlando los 

recursos 

TIA/EIA 
Estándares 

de Referencia 

Existen 

desconexiones de 

los equipos donde 

se encuentran los 

documentos así 

como también de la 

aplicación donde se 

realizan los pagos y 

cobros 

El uso de este 

estándar 

permitirá la 

implementación 

de manera 

adecuada del 

cableado 

estructurado de 

la organización 

permitiendo la 

comunicación 

adecuada de los 

equipos 

tecnológicos 

Se espera reducir 

los tiempos de 

inactividad de los 

servicios 

tecnológicos por la 

degradación de la 

conectividad de la 

red mejorando así 

los tiempos de 

repuesta de los 

empleados de la 

organización 

ISO/IEC 

27001 
Estándar 

La empresa posee 

información 

generada por cada 

uno de los procesos 

de diseño, 

facturación y 

planificación que 

requiere se gestione 

con toda la 

responsabilidad del 

caso 

El uso de este 

estándar 

permitirá a la 

organización 

manejar de 

manera 

adecuada la 

información que 

esta genera en 

cada uno de los 

procesos y con el 

mayor grado de 

responsabilidad 

Se espera que toda 

la información 

gestionada en la 

empresa mantenga 

su nivel de 

confidencialidad, 

integridad y sobre 

todo esté 

disponible cuando 

se requiera 

TOGAF 
Marco de 

Referencia 

Establecer la 

situación actual de la 

compañía, la 

situación deseada y 

cuáles serían los 

El uso de este 

marco de 

referencia 

permitirá alinear 

tecnología con 

Se espera 

optimizar y 

reutilizar los 

recursos de la 

empresa con la 
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Nombre Tipo 
Escenario de 

aplicación 
Aplicación 

Resultado 

esperado 

proyectos que 

permitirán alcanzar 

la situación deseada 

las necesidades 

del negocio 

aportando en el 

cumplimiento de 

sus objetivos 

finalidad de 

apalancar al 

negocio en el 

cumplimiento de 

sus metas en su 

principal línea de 

negocios 

Gartner Referente 

Identificar las 

tendencias 

tecnológicas que se 

encuentran en el 

mejor momento y 

que será de uso en 

el entorno de la 

compañía  

Se utilizará para 

realizar las 

recomendacione

s en el dominio 

de tecnología 

Tener herramientas 

que ayuden a la 

organización en la 

gestión de sus 

procesos de 

negocio de la mejor 

manera y 

estableciendo 

estándares de TI 

HP Referente 

Se utilizarán las 

recomendaciones 

del fabricante para 

establecer los 

estándares de los 

servidores que 

utilizará la compañía 

Recomendacione

s para los 

servidores de 

base de datos, 

aplicaciones, 

backup, etc… 

Identificación de 

estándares de 

tecnología de 

servidores 

Microsoft Referente 

Se utilizarán las 

recomendaciones de 

este fabricante para 

establecer los 

estándares de 

aplicaciones que 

utilizará la compañía 

Recomendacione

s para las 

aplicaciones que 

utilizará la 

compañía 

basadas en 

prácticas del 

mercado 

Identificación de 

estándares de 

tecnología para el 

uso de aplicaciones 

empresariales 
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6.3. Análisis de Brechas 

6.3.1. Dominio de Negocio 

En las siguientes tablas se puede observar el análisis de brechas hecho a cada uno de los procesos que forman parte del 

contexto de este trabajo, donde se muestra la situación actual y la deseada. En las tablas se utiliza una nomenclatura donde 

K describe las actividades que se mantienen y PRY# son los códigos de proyectos de mejora que se describirán en la hoja de 

ruta. Las columnas con nombre “Nueva” describen las nuevas actividades que serán incluidas en el proceso mediante 

proyectos y las filas con nombre “Eliminada” describen las actividades que serán eliminadas del proceso mediante proyectos. 

Tabla 89. Brechas del proceso Diseño de Producto 

             AS-

IS 

 

 

 

TO-BE 

Enviar 

requerimie

nto 

Recib

ir 

diseñ

o 

Enviar 

solicit

ud de 

ajuste 

al 

diseño 

Enviar 

aceptaci

ón del 

diseño 

Recibir 

requerimie

nto y 

contactar al 

cliente 

Visitar y 

Asesorar 

al cliente 

con sus 

necesidad

es 

Diseñ

ar 

letras 

en 

bloqu

e 

Elabor

ar 

Foto-

montaj

e 

Envia

r 

Diseñ

o 

Recibir 

solicit

ud 

Enviar los 

detalles 

de las 

necesidad

es del 

cliente 

Recibir 

requerimi

ento 

Nueva Nueva 

Enviar 

requerimien

to 

K                           

Recibir 

diseño 
  K                         

Enviar 

solicitud de 

ajuste al 

diseño 

    K                       
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             AS-

IS 

 

 

 

TO-BE 

Enviar 

requerimie

nto 

Recib

ir 

diseñ

o 

Enviar 

solicit

ud de 

ajuste 

al 

diseño 

Enviar 

aceptaci

ón del 

diseño 

Recibir 

requerimie

nto y 

contactar al 

cliente 

Visitar y 

Asesorar 

al cliente 

con sus 

necesidad

es 

Diseñ

ar 

letras 

en 

bloqu

e 

Elabor

ar 

Foto-

montaj

e 

Envia

r 

Diseñ

o 

Recibir 

solicit

ud 

Enviar los 

detalles 

de las 

necesidad

es del 

cliente 

Recibir 

requerimi

ento 

Nueva Nueva 

Enviar 

aceptación 

del diseño 

      K                     

Recibir 

requerimien

to y 

contactar al 

cliente 

        K                   

Visitar y 

Asesorar al 

cliente con 

sus 

necesidades 

          K                 

Diseñar 

letras en 

bloque 

            K               

Elaborar 

Foto-

montaje 

              K             

Enviar 

Diseño 
                K           

Recibir                   K         
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             AS-

IS 

 

 

 

TO-BE 

Enviar 

requerimie

nto 

Recib

ir 

diseñ

o 

Enviar 

solicit

ud de 

ajuste 

al 

diseño 

Enviar 

aceptaci

ón del 

diseño 

Recibir 

requerimie

nto y 

contactar al 

cliente 

Visitar y 

Asesorar 

al cliente 

con sus 

necesidad

es 

Diseñ

ar 

letras 

en 

bloqu

e 

Elabor

ar 

Foto-

montaj

e 

Envia

r 

Diseñ

o 

Recibir 

solicit

ud 

Enviar los 

detalles 

de las 

necesidad

es del 

cliente 

Recibir 

requerimi

ento 

Nueva Nueva 

solicitud 

Analizar 

Proyecto y 

Requerimie

ntos 

                        PRY1   

Enviar 

diseño final 
                          PRY1 

Eliminada                     PRY1       

Eliminada                       PRY1     

 

Tabla 90. Brechas del proceso Cotización de Producto 

       AS-IS 

 

 

 

TO-BE 

Analizar 

propuest

a de 

diseño 

Elaborar 

propuest

a 

económi

ca 

Enviar 

propuest

a al 

cliente 

Recibir 

solicitu

d 

Recibir 

aprobació

n 

Enviar 

orden de 

producció

n 

Analizar 

propuest

a 

Enviar 

solicitud 

de ajuste 

a la 

cotizació

n 

Enviar 

aprobac

ión de 

cotizaci

ón 

Recibir 

correo de 

aprobació

n de 

diseño 

Nueva Nueva Nueva Nueva 

Analizar 

propuesta 

de diseño 

K                           

Elaborar   K                         
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       AS-IS 

 

 

 

TO-BE 

Analizar 

propuest

a de 

diseño 

Elaborar 

propuest

a 

económi

ca 

Enviar 

propuest

a al 

cliente 

Recibir 

solicitu

d 

Recibir 

aprobació

n 

Enviar 

orden de 

producció

n 

Analizar 

propuest

a 

Enviar 

solicitud 

de ajuste 

a la 

cotizació

n 

Enviar 

aprobac

ión de 

cotizaci

ón 

Recibir 

correo de 

aprobació

n de 

diseño 

Nueva Nueva Nueva Nueva 

propuesta 

económic

a 

Enviar 

propuesta 

al cliente 

    K                       

Recibir 

solicitud 
      K                     

Recibir 

aprobació

n 

        K                   

Enviar 

orden de 

producció

n 

          K                 

Analizar 

propuesta 
            K               

Enviar 

solicitud 

de ajuste 

a la 

cotizació

              K             



 

 

 

1
4

5
 

       AS-IS 

 

 

 

TO-BE 

Analizar 

propuest

a de 

diseño 

Elaborar 

propuest

a 

económi

ca 

Enviar 

propuest

a al 

cliente 

Recibir 

solicitu

d 

Recibir 

aprobació

n 

Enviar 

orden de 

producció

n 

Analizar 

propuest

a 

Enviar 

solicitud 

de ajuste 

a la 

cotizació

n 

Enviar 

aprobac

ión de 

cotizaci

ón 

Recibir 

correo de 

aprobació

n de 

diseño 

Nueva Nueva Nueva Nueva 

n 

Enviar 

aprobació

n de 

cotizació

n 

                K           

Recibir 

diseño 

final 

                    PRY2       

Elaborar 

lista de 

producto

s y 

tiempos 

que se 

utilizarán 

en el 

proyecto 

                      PRY2     

Enviar 

lista de 

producto

                        PRY2   



 

 

 

1
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       AS-IS 

 

 

 

TO-BE 

Analizar 

propuest

a de 

diseño 

Elaborar 

propuest

a 

económi

ca 

Enviar 

propuest

a al 

cliente 

Recibir 

solicitu

d 

Recibir 

aprobació

n 

Enviar 

orden de 

producció

n 

Analizar 

propuest

a 

Enviar 

solicitud 

de ajuste 

a la 

cotizació

n 

Enviar 

aprobac

ión de 

cotizaci

ón 

Recibir 

correo de 

aprobació

n de 

diseño 

Nueva Nueva Nueva Nueva 

s y 

tiempos 

que se 

utilizarán 

en el 

proyecto 

Recibir 

lista de 

materiale

s y 

tiempo a 

cotizar 

                          PRY2 

Eliminada                   PRY2         
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Tabla 91. Brechas del proceso Planificación Operativa de Producto 

           AS-IS 

 

 

 

 

 

 

TO-BE 

Analizar 

proyecto 

Planificar 

fechas de 

fabricación e 

instalación del 

producto 

Contratar 

personal 

Comunicar 

al cliente 

la nueva 

fecha de 

entrega 

Agendar en 

el 

cronograma 

la fecha de 

fabricación 

e 

instalación 

del 

producto 

Confirmar 

fecha de 

entrega 

Recibir 

notificación 

Recibir 

orden 

de 

trabajo 

Aceptar 

orden de 

producción 

Nueva Nueva 

Analizar 

proyecto 
K                     

Planificar 

fechas de 

fabricación 

e 

instalación 

del 

producto 

  K                   

Contratar 

personal 
    K                 

Comunicar 

al cliente la 

nueva fecha 

de entrega 

      K               



 

 

 

1
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8
 

           AS-IS 

 

 

 

 

 

 

TO-BE 

Analizar 

proyecto 

Planificar 

fechas de 

fabricación e 

instalación del 

producto 

Contratar 

personal 

Comunicar 

al cliente 

la nueva 

fecha de 

entrega 

Agendar en 

el 

cronograma 

la fecha de 

fabricación 

e 

instalación 

del 

producto 

Confirmar 

fecha de 

entrega 

Recibir 

notificación 

Recibir 

orden 

de 

trabajo 

Aceptar 

orden de 

producción 

Nueva Nueva 

Agendar en 

el 

cronograma 

la fecha de 

fabricación 

e 

instalación 

del 

producto 

        K             

Confirmar 

fecha de 

entrega 

          K           

Recibir 

notificación 
            K         

Recibir 

orden de 

producción 

                  PRY3   

Aceptar 

orden de 
                    PRY3 
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           AS-IS 

 

 

 

 

 

 

TO-BE 

Analizar 

proyecto 

Planificar 

fechas de 

fabricación e 

instalación del 

producto 

Contratar 

personal 

Comunicar 

al cliente 

la nueva 

fecha de 

entrega 

Agendar en 

el 

cronograma 

la fecha de 

fabricación 

e 

instalación 

del 

producto 

Confirmar 

fecha de 

entrega 

Recibir 

notificación 

Recibir 

orden 

de 

trabajo 

Aceptar 

orden de 

producción 

Nueva Nueva 

producción 

Eliminada               PRY3       

Eliminada                 PRY3     

 

Tabla 92. Brechas del proceso Cobro de Producto 

AS-IS 

 

 

TO-BE 

Enviar 

informe 

fotográfico 

de 

instalación 

Realizar 

ajuste de 

instalación 

Revisar 

informe 

fotográfico 

Enviar 

informe 

fotográfico 

Recibir 

solicitu

d 

Elaborar 

factura 

Enviar 

factura 

Enviar 

solicitud 

de 

mejora 

Validar 

informe 

fotográfico 

Enviar 

aceptación 

de informe 

Solicitar 

ajuste de 

instalació

n 

Recibi

r y 

Pagar 

factur

a 

Enviar 

informe 

fotográfic

o de 

instalació

n 

K                       

Realizar 

ajuste de 
  K                     



 

 

 

1
5

0
 

AS-IS 

 

 

TO-BE 

Enviar 

informe 

fotográfico 

de 

instalación 

Realizar 

ajuste de 

instalación 

Revisar 

informe 

fotográfico 

Enviar 

informe 

fotográfico 

Recibir 

solicitu

d 

Elaborar 

factura 

Enviar 

factura 

Enviar 

solicitud 

de 

mejora 

Validar 

informe 

fotográfico 

Enviar 

aceptación 

de informe 

Solicitar 

ajuste de 

instalació

n 

Recibi

r y 

Pagar 

factur

a 

instalació

n 

Revisar 

informe 

fotográfic

o 

    K                   

Enviar 

informe 

fotográfic

o 

      K                 

Recibir 

solicitud 
        K               

Elaborar 

factura 
          K             

Enviar 

factura 
            K           

Enviar 

solicitud 

de mejora 

              K         

Validar 

informe 

fotográfic

o 

                K       



 

 

 

1
5

1
 

AS-IS 

 

 

TO-BE 

Enviar 

informe 

fotográfico 

de 

instalación 

Realizar 

ajuste de 

instalación 

Revisar 

informe 

fotográfico 

Enviar 

informe 

fotográfico 

Recibir 

solicitu

d 

Elaborar 

factura 

Enviar 

factura 

Enviar 

solicitud 

de 

mejora 

Validar 

informe 

fotográfico 

Enviar 

aceptación 

de informe 

Solicitar 

ajuste de 

instalació

n 

Recibi

r y 

Pagar 

factur

a 

Enviar 

aceptació

n de 

informe 

                  K     

Solicitar 

ajuste de 

instalació

n 

                    K   

Recibir y 

Pagar 

factura 

                      K 

 

 



152 

 

 

 

Como parte del análisis de brechas de este dominio de negocio se propone 

incluir un cuarto proyecto “PRY4” el cual se encargará de definir, levantar y 

socializar todos los procesos que utiliza la organización con la finalidad de 

tener claro cuáles son las responsabilidades y campos de acción de cada una 

de las áreas que forman parte de la compañía para mejorar la gestión de toda 

la empresa optimizando esfuerzos y recursos. 

Además se propone incluir un nuevo proyecto “PRY5” el cual pretende 

establecer una metodología para la gestión y seguimiento oportuno de cada 

uno de los proyectos que la empresa se encuentre planificando, ejecutando y 

finalizando para realizar un seguimiento oportuno a los mismos con la finalidad 

de tomar decisiones oportunas para enfrentar las particularidades de cada uno 

de los proyectos que la empresa mantenga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1
5
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6.3.2. Dominio de Datos 

En la siguiente tabla se puede observar el análisis de brechas hecho a cada una de las entidades empresariales que forman 

parte del contexto de este trabajo, donde se muestra la situación actual y la deseada. En la tabla se utiliza una nomenclatura 

donde K describe las entidades que se mantienen y PRY# son los códigos de proyectos de mejora que se describirán en la 

hoja de ruta. Las columnas con nombre “Nueva” describen las nuevas entidades que serán incluidas mediante proyectos. 

Tabla 93. Brechas de Datos 

      AS-IS 

 

 

TO-BE 

Empl

eado 

Cli

ent

e 

Ár

ea 

Soli

citu

d 

Dis

eñ

o 

Fot

o-

Mo

ntaj

e 

Cotiz

ación 

Orde

n de 

Prod

ucció

n 

Infor

me 

Fotog

ráfico 

Fac

tura 

Fach

adas 

Aproba

ciones 

Crono

grama 

de 

Proye

ctos 

Notific

acione

s 

Not

as 

de 

Ent

reg

a 

Qu

eja

s 

Liqu

idaci

one

s 

Regi

stro 

de 

Pag

os 

Clie

nte 

Prin

cipa

l 

Prov

eed

or 

Nue

va 

Nue

va 

Emplead

o 
K                                           

Cliente   K                                         

Área     K                                       

Solicitud       K                                     

Diseño         K                                   

Foto-

Montaje 
          K                                 

Cotizació

n 
            K                               

Orden de 

Producci
              K                             



 

 

 

1
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4
 

      AS-IS 

 

 

TO-BE 

Empl

eado 

Cli

ent

e 

Ár

ea 

Soli

citu

d 

Dis

eñ

o 

Fot

o-

Mo

ntaj

e 

Cotiz

ación 

Orde

n de 

Prod

ucció

n 

Infor

me 

Fotog

ráfico 

Fac

tura 

Fach

adas 

Aproba

ciones 

Crono

grama 

de 

Proye

ctos 

Notific

acione

s 

Not

as 

de 

Ent

reg

a 

Qu

eja

s 

Liqu

idaci

one

s 

Regi

stro 

de 

Pag

os 

Clie

nte 

Prin

cipa

l 

Prov

eed

or 

Nue

va 

Nue

va 

ón 

Informe 

Fotográfi

co 

                K                           

Factura                   K                         

Fachada

s 
                    K                       

Aprobaci

ones 
                      K                     

Cronogra

ma de 

Proyecto

s 

                        K                   

Notificaci

ones 
                          K                 

Notas de 

Entrega 
                            K               

Quejas                               K             

Liquidaci

ones 
                                K           



 

 

 

1
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5
 

      AS-IS 

 

 

TO-BE 

Empl

eado 

Cli

ent

e 

Ár

ea 

Soli

citu

d 

Dis

eñ

o 

Fot

o-

Mo

ntaj

e 

Cotiz

ación 

Orde

n de 

Prod

ucció

n 

Infor

me 

Fotog

ráfico 

Fac

tura 

Fach

adas 

Aproba

ciones 

Crono

grama 

de 

Proye

ctos 

Notific

acione

s 

Not

as 

de 

Ent

reg

a 

Qu

eja

s 

Liqu

idaci

one

s 

Regi

stro 

de 

Pag

os 

Clie

nte 

Prin

cipa

l 

Prov

eed

or 

Nue

va 

Nue

va 

Registro 

de Pagos 
                                  K         

Cliente 

Principal 
                                    K       

Proveedo

r 
                                      K     

Inventari

o 
                                        

PRY

6 
  

Orden_In

stalación 
                                          

PRY

7 

 

Como parte del análisis de brechas de este dominio de negocio se propone incluir un octavo proyecto “PRY8” el cual se 

encargará de definir, levantar y socializar todas las políticas de seguridad y respaldos que utilizará la organización con la 

finalidad de mantener la confidencialidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad de toda la información que la empresa 

gestiona en cada uno de sus procesos. 
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6.3.3. Dominio de Aplicaciones 

En la siguiente tabla se puede observar el análisis de brechas hecho a cada una de las aplicaciones que forman parte del 

contexto de este trabajo, donde se muestra la situación actual y la deseada. En la tabla se utiliza una nomenclatura donde K 

describe las entidades que se mantienen y PRY# son los códigos de proyectos de mejora que se describirán en la hoja de 

ruta. Las columnas con nombre “Nueva” describen las nuevas aplicaciones que serán incluidas mediante proyectos. 

Tabla 94. Brechas de Aplicaciones 

              AS-IS 

 

 

 

TO-BE 

ERP 

Keops - 

Módulo 

de 

Cuentas 

por 

Pagar y 

Cobrar 

ERP Keops - 

Módulo de 

Contabilidad 

y Bancos 

AutoCAD CorelDraw 
Microsoft 

Excel 
Zimbra 

Adobe 

Illustrator 

Adobe 

Photoshop 

Microsoft 

Word 
Nueva Nueva Nueva 

ERP Keops - 

Módulo de 

Cuentas por 

Pagar y 

Cobrar 

K                       

ERP Keops - 

Módulo de 

Contabilidad 

y Bancos 

  K                     

AutoCAD     K                   

CorelDraw       K                 
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              AS-IS 

 

 

 

TO-BE 

ERP 

Keops - 

Módulo 

de 

Cuentas 

por 

Pagar y 

Cobrar 

ERP Keops - 

Módulo de 

Contabilidad 

y Bancos 

AutoCAD CorelDraw 
Microsoft 

Excel 
Zimbra 

Adobe 

Illustrator 

Adobe 

Photoshop 

Microsoft 

Word 
Nueva Nueva Nueva 

Microsoft 

Excel 
        K               

Zimbra           K             

Adobe 

Illustrator 
            K           

Adobe 

Photoshop 
              K         

Microsoft 

Word 
                K       

dotProject                   PRY9     

ERP Keops - 

Producción y 

Presupuestos 

                    PRY10   

ERP Keops - 

Empleados y 

Rol de Pagos 

                      PRY11 
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6.3.4. Dominio de Tecnología 

En las siguientes tablas se pueden observar el análisis de brechas hecho al hardware y software que forma parte del contexto 

de este trabajo, donde se muestra la situación actual y la deseada. En las tablas se utiliza una nomenclatura donde K 

describe las entidades que se mantienen y PRY# son los códigos de proyectos de mejora que se describirán en la hoja de 

ruta. Las columnas con nombre “Nuevo” describen lo nuevo que será incluido mediante proyectos y las filas con nombre 

“Eliminado” describen lo que serán eliminados. 

Tabla 95. Brechas de Hardware 

                       AS-IS 

TO-BE 
Servi-PC Omar Soluciones Diseño1 Diseño2 Diseño3 Conta1 Conta2 Nuevo Nuevo 

Aplicaciones01 K                   

Diseño01   K                 

Producción01     K               

AtenciónClientes01       K             

AtenciónClientes02         K           

AtenciónClientes03           K         

Contabilidad01             K       

Contabilidad02               K     

BaseDatos01                 PRY12   

Almacenamiento01                   PRY13 
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Tabla 96. Brechas de Software 

            AS-

IS 

TO-BE 

 

ERP Keops AutoCAD CorelDraw Zimbra Illustrator Photoshop 
Office - 

Word 

Office - 

Excel 
Nuevo 

ERP 

Keops 

 
K                 

AutoCAD    K               

CorelDraw      K             

Zimbra        K           

Illustrator          K         

Photoshop            K       

Office 365                  PRY14 

Eliminado              PRY14     

Eliminado                PRY14   
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Como parte del análisis de brechas de este domino de tecnología surge la 

necesidad de proponer 3 proyectos adicionales que permitirán apalancar las 

necesidades del negocio los cuales se detallan a continuación: 

“PRY15” este proyecto se encargará de establecer los estándares tecnológicos 

de toda la organización con la finalidad establecer los parámetros de 

crecimiento y escalabilidad de manera adecuada permitiendo re-utilizar la 

tecnología que se tenga y así se tenga un mayor grado de integridad de la 

misma facilitando así la toma de decisiones a futuro. 

“PRY16” este proyecto se encargará de la implementación del cableado 

estructurado de la compañía facilitando la transmisión de datos de manera 

adecuada y segura evitando la pérdida de paquetes de información y 

mejorando el tiempo de respuesta de las aplicaciones. 

“PRY17” este proyecto se encargará de la estrategia de asignación de los 

recursos tecnológicos, facilitando así el acceso a los mismos evitando la sub-

utilización de los recursos de la compañía aprovechando al máximo sus 

capacidades de acuerdo al rol de cada una de las personas que forman parte 

de la empresa. 

 

6.4. Hoja de Ruta 

A continuación se presenta la hoja de ruta de la presente propuesta, donde se 

establece la prioridad de los proyectos basado en una escala de uno (1) al 

cuatro (4) donde 1 describe a los proyectos con la prioridad más alta y 4 la 

prioridad más baja de la siguiente manera: 

1.- Critico 

2.- No tan critico 

3.- Mejoras 

4.- Deseable 
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Esta prioridad fue establecida en base a las necesidades del negocio para el 

cumplimiento de sus objetivos organizacionales, el impacto en los beneficios a 

obtenerse y sobre todo en la disponibilidad de los recursos de inversión para lo 

cual se mantuvo una reunión con el Gerente General, Jefe Administrativo y el 

Jefe de Operaciones. 

Tabla 97. Portafolio de Proyectos 

ID Nombre Descripción Prioridad 

PRY1 

Actualización del 

proceso de Diseño de 

Producto 

La actualización de este proceso permitirá 

la eliminación y la agregación de 

actividades que permitirán optimizar este 

proceso reduciendo tiempos de re-trabajo. 

1 

PRY2 

Actualización del 

proceso de Cotización 

de Producto 

La actualización de este proceso permitirá 

la eliminación y la agregación de 

actividades que permitirán optimizar este 

proceso reduciendo tiempos de re-trabajo. 

1 

PRY3 

Actualización del 

proceso de Planificación 

Operativa del Producto 

La actualización de este proceso permitirá 

la eliminación y la agregación de 

actividades que permitirán optimizar este 

proceso reduciendo tiempos de re-trabajo. 

1 

PRY4 

Levantamiento, 

definición y socialización 

de todos los procesos de 

la empresa 

Al no tener una completa y adecuada 

definición de todos los procesos de la 

empresa se hace necesario el 

levantamiento de estos permitiendo a los 

colaboradores y áreas de la compañía tener 

claras cuáles son sus responsabilidades y 

actividades que deberán cumplir para 

alcanzar cada una de las métricas 

propuestas para cada caso. 

1 

PRY5 

Definición de la 

metodología para la 

gestión, seguimiento y 

control de proyectos 

La definición de una metodología para la 

gestión, seguimiento y control de proyectos 

permitirá a la organización la toma de 

decisiones oportunas para enfrentar y/o 

mitigar las diferentes particularidades que 

tienen cada uno de los proyectos en 

beneficio de la compañía. 

3 

PRY6 Creación de la entidad La creación de esta entidad empresarial 1 
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ID Nombre Descripción Prioridad 

empresarial de 

Inventario 

permitirá realizar la gestión y control de las 

materias primas que permitirán la 

elaboración de los productos. 

PRY7 
Creación de la entidad 

Orden de Instalación 

La creación de esta entidad empresarial 

permitirá llevar un mejor control referente a 

la instalación de productos elaborados. 

2 

PRY8 

Implementación de 

políticas de seguridad y 

respaldos 

La implementación de estas políticas 

permitirán a la organización mantener la 

confidencialidad, integridad, confiabilidad y 

disponibilidad de toda la información que es 

gestionada por cada uno de los procesos 

de la empresa 

1 

PRY9 

Implementación de la 

aplicación dotProject 

para el seguimiento de 

proyectos 

La implementación de esta herramienta 

tecnológica permitirá evidenciar de manera 

adecuada la gestión y seguimiento de 

proyectos que se han ejecutado y los que 

están en ejecución. 

3 

PRY10 

Implementación del 

módulo Producción y 

Presupuestos del ERP 

Keops 

La implementación de este módulo 

permitirá gestionar el inventario de los 

materiales, así como también realizar los 

presupuestos solicitados por el cliente y se 

tenga una trazabilidad de los mismos. 

1 

PRY11 

Implementación del 

módulo Empleados y Rol 

de Pagos del ERP 

Keops 

La implementación de este módulo 

permitirá gestionar la nómina de la 

organización realizando ingresos, salidas, 

vacaciones y pagos respectivos. 

3 

PRY12 

Implementación del 

servidor de base de 

datos corporativo 

La implementación de este servidor 

permitirá tener un servidor centralizado que 

actuará como motor de base de datos de 

las aplicaciones que posee la empresa. 

4 

PRY13 

Implementación del 

servidor de 

almacenamiento 

centralizado 

La implementación de este servidor 

permitirá que la compañía tenga un único 

repositorio centralizado donde estarán 

todos los archivos generados en los 

proyectos y propuestas. 

2 
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ID Nombre Descripción Prioridad 

PRY14 
Implementación de 

Office 365 

La implementación de esta herramienta 

permitirá solventar los problemas de 

licenciamiento así como que todos los 

empleados de la empresa posean su correo 

corporativo y sea utilizado para el envío de 

la información generada por la empresa. 

4 

PRY15 

Definición de estándares 

tecnológicos para toda la 

organización 

La definición de estos estándares 

tecnológicos permitirá a la organización 

orquestar su tecnología, re-utilizar la 

tecnología existente y tomar mejores 

decisiones para el crecimiento tecnológico. 

2 

PRY16 

Implementación del 

cableado estructurado 

de la compañía 

La implementación del cableado 

estructurado dentro de la empresa permitirá 

mejorar los tiempos de respuesta de las 

aplicaciones así como reducir la tasa de 

pérdida de paquetes de información en la 

transmisión de datos así como mejorar la 

seguridad en esta transmisión. 

3 

PRY17 

Definición de la 

estrategia de asignación 

de recursos tecnológicos 

La definición de esta estrategia de 

asignación de recursos tecnológicos 

permitirá a la empresa aprovechar al 

máximo toda la tecnología que disponga 

reduciendo la sub-utilización de estos 

recursos. 

4 
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4
 

   

 

Figura 59. Planificación de la Hoja de Ruta 
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7. Capítulo VII: Conclusiones y Recomendaciones 

7.1. Conclusiones 

 Como parte del desarrollo del presente trabajo se logró identificar cual 

es la situación actual de la empresa en los 4 dominios de la arquitectura 

empresarial, estos son arquitecturas de negocio, datos, aplicaciones y 

tecnología permitiendo así conocer la realidad en la que se desenvuelve 

la compañía para la prestación de servicios de su principal línea de 

negocios. 

 Una vez levantada y analizada la situación actual de la empresa se 

identificó las potenciales oportunidades de mejora que requerían ser 

atendidas en cada uno de los dominios de la arquitectura empresarial 

para lo cual se realizó el respectivo análisis de brechas considerando 

modelos, estándares, metodologías y tecnologías de referencia. 

 Después de tener claramente definidas las brechas que requieren 

trabajarse en cada uno de los dominios de la arquitectura empresarial, 

se procedió a establecer la arquitectura objetivo tomando en cuenta 

diferentes factores propios de la compañía como su capacidad de 

recursos, prioridades, etc… que permitirían aplicar las correcciones 

necesarias y lograr cumplir su principal objetivo de mejorar el modelo de 

prestación de servicios de la principal línea de negocios. 

 Una vez establecida la arquitectura objetivo tomando en cuenta cada 

uno de los dominios de la arquitectura empresarial se procedió a 

establecer una hoja de ruta la cual permitió planificar la ejecución de los 

diferentes proyectos los cuales se encuentran priorizados en base a la 

necesidad del negocio, y a su vez estos llevarán a mejorar su modelo de 

prestación de servicios para su principal línea de negocios. 
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7.2. Recomendaciones 

 Para la ejecución de este tipo de proyectos se recomienda que la 

organización tenga claramente definida, documentada y actualizada su 

estrategia de negocio ya que esto facilitará entender hacia donde está 

yendo la empresa y de qué manera la arquitectura empresarial podría 

ayudar para alcanzar los objetivos estratégicos. 

 Es muy importante que para este tipo de proyectos la compañía cuente 

por lo menos con la definición y documentación de sus procesos, los 

cuales son utilizados para la entrega de sus bienes y/o servicios ya que 

esto permitirá un mejor análisis para la identificación de las 

oportunidades de mejora.  

 Se recomienda la implementación de esta propuesta de arquitectura 

empresarial con la finalidad de alcanzar beneficios tangibles como la 

reducción de tiempos de respuesta al cliente, optimización de los 

recursos, reducir el re-trabajo, tener indicadores que permitan la toma de 

decisiones en la organización considerando que este trabajo es el primer 

paso de posibles nuevas versiones. 

 Se recomienda que para la nueva versión de la arquitectura empresarial 

se desarrollen artefactos de arquitectura empresarial utilizando 

notaciones y herramientas especializadas para la elaboración de este 

tipo artefactos como es ArchiMate, de esta manera se complemente la 

metodología y técnicas utilizadas. 

 Se recomienda que este tipo de proyectos tengan el auspicio de la parte 

gerencial de la empresa ya que requiere tener acceso a cierto nivel de 

información para que el trabajo sea beneficioso y se logre obtener los 

objetivos esperados considerando que implica el involucramiento de 

diferentes áreas dentro de una compañía. 
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