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RESUMEN 

 

“Planeamiento estratégico de sistemas de información para mejorar la gestión 

administrativa del Restaurant Palermo’s” 

Por: 

DAVILA ZUÑIGA JORGE ALFREDO 

 
 

Restaurant Palermo’s es una institución dedicada al sector gastronómico en la ciudad de 

Trujillo. Sector que cada vez se encuentra más competitivo. 

 
En el desarrollo del presente proyecto de investigación, se abordó la situación actual de la 

institución planteando un plan estratégico que se ajuste a la visión del negocio, y mejore la 

gestión de los procesos administrativos; y en general la mejora de la gestión y planificación 

de la organización. 

 
En la elaboración del Planeamiento Estratégico de Sistemas de Información se usó la 

metodología del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

 
Consta de seis capítulos; en el primer capítulo, se describieron aspectos iniciales para el 

desarrollo de la investigación tales como la realidad problemática de la organización, 

enunciado del problema, hipótesis, justificación del estudio y objetivos del proyecto de 

investigación; en el segundo capítulo, se revisaron los antecedentes, se elaboró el marco 

teórico – conceptual y se determinó la metodología a aplicar; en el tercer capítulo, se 

describieron los materiales y métodos a utilizar para el desarrollo de la investigación; en el 

cuarto capítulo, se determinaron los resultados de la aplicación de la metodología; en el 

quinto capítulo, se discutieron los resultados encontrados; y en el sexto capítulo, se 

determinaron las conclusiones y recomendaciones. 

 

 

Palabras claves: PESI, sistema de información, planeamiento estratégico. 
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SUMMARY 

 

"Strategic planning of information systems to improve the administrative management of 

Restaurant Palermo's" 

By: 

DAVILA ZUÑIGA JORGE ALFREDO 

 
 

Restaurant Palermo's is an institution dedicated to the gastronomic sector in the city of 

Trujillo. Sector that is increasingly competitive. 

 
In the development of the present research project, the current situation of the institution was 

addressed by proposing a strategic plan that fits the business vision, and improves the 

management of administrative processes; and in general the  improvement of the 

management and planning of the organization. 

 
In the elaboration of the Strategic Planning of Information Systems, the methodology of the 

National Institute of Statistics and Informatics (INEI) was used. 

 
It consists of six chapters; In the first chapter, initial aspects were described for the 

development of the research such as the problematic reality of the organization, statement of 

the problem, hypothesis, justification of the study and objectives of the research project; in 

the second chapter, the background was reviewed, the theoretical - conceptual framework 

was elaborated and the methodology to be applied was determined; in the third chapter, the 

materials and methods to be used for the development of the research were described; in the 

fourth chapter, the results of the application of the methodology were determined; in the fifth 

chapter, the results found were discussed; and in the sixth chapter, conclusions and 

recommendations were determined. 

 

 

Keywords: PESI, information system, strategic planning. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCION 

En pleno tercer milenio el entorno competitivo está cambiando de forma acelerada a los 

mercados. Los clientes no son lo que eran antes. Estos ahora son mucho más sensibles a diversos 

factores llámese precio, publicidad, etc. Los competidores son más que antes y el mercado se 

mueve en un ambiente de mayor oferta. Es cierto entonces, que todas las empresas están 

constantemente enfocadas en la caza de clientes y se los disputarán ofreciéndoles diversos 

valores. 

 
En España para el año 2017 dada La diversidad de platos típicos que se pueden degustar a lo 

largo y ancho del territorio español, así como la creciente lista de restaurantes con estrella 

Michelin, actúa como reclamo para muchos turistas, hasta el punto de que para este año se 

esperan cifras récord: se prevé la llegada de 15 millones de visitantes movidos por la 

gastronomía nacional, un 36% más que el año pasado. (Mora, 2017) 

 
Pero eso no es lo único los canales de distribución y la comunicación empresarial utiliza una 

tecnología sofisticada (ventas automatizadas, internet, telefonía móvil y otras). 

Por otro lado, la globalización, los acuerdos entre países, la desregulación, las privatizaciones, 

etc. Estaremos de acuerdo entonces que las empresas tienen que modificar sus patrones de 

conducta en y para el mercado. 

Para la empresa de noticias Española (20minutos.es, 2016) uno de los mejores 20 platos en el 

mundo lo constituye el cebiche peruano. 

 
La gastronomía peruana no solo sigue conquistando paladares alrededor del mundo, sino que se 

ha convertido en una importante actividad económica. 

 
Los restaurantes de comida peruana presentan un crecimiento de 2.67% en lo que va del año 

recuperando su impulso que lo llevó a registrar el 2015 un alza de 2.94% pero que el 2017 se 

redujo hasta un 1.18%. En febrero 2018, el sector restaurantes aumentó 2,67%. Este resultado 
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se sustentó en la evolución favorable de restaurantes en 2,46%, otras actividades de servicio de 

comidas en 3,84%, suministro de comidas por encargo en 38,51% y servicio de bebidas en 

1,15%. El índice del sector restaurantes registró una variación acumulada de 2,37%. (Redacción 

Peru21, 2018) 

El Restaurant Palermos es una empresa dedicada al servicio de la gastronomía y la atención al 

público en sus diferentes opciones de comida y parrillas, el cual busca la estandarización y la 

superación de los exigentes paladares del norte trujillano. 

En la actualidad, la Gestión Administrativa del Restaurant Palermos está percibiendo 

deficiencias debido a que el sistema de información y gestión actual no se ajusta a los 

requerimientos del negocio. Dicha información es sustentada por factores como tiempos 

elevados para efectuar procesos administrativos, operacionales, producción, marketing, 

procedimientos no contemplados dentro del alcance del sistema y validaciones no 

implementadas en relación a la capacidad límite del aforo por comensales. 

La falta de orientación estratégica organizacional con una perspectiva común se ve reflejada 

debido a que no se han definido directrices y comportamientos que permitan alcanzar beneficios 

para tos los involucrados. No solo se debe terminar la misión, visión y objetivos de la 

organización, sino que también comunicar y concientizar de forma oportuna al personal es aún 

más importante para lograr un compromiso. 

Asimismo, la carencia de reportes claves para el negocio representa un grave problema sobre la 

gestión y planificación de la organización pues la toma de decisiones no es acertada al contar 

con información dispersa, no relevante, poco confiable y no integra , que no permite tener 

visibilidad concreta en relación con los comensales sus opiniones y sugerencias para la mejora 

de la empresa, criterios del personal hacia las áreas donde trabajan para las mejoras, sugerencias 

y factores que originan los problemas. 

Dentro de la organización, se presentan algunos retrasos en la ejecución de procesos específicos 

tal es el caso de la toma de pedidos, pese que el Restaurant Palermos cuenta con una forma de 

trabajo centrada pero poco sofisticada y con muchas deficiencias, esta no cuenta con la 

autonomía necesaria puesto que deja muchos cavos sueltos en la toma de pedidos y origina 

cuellos de botella con tiempo muertos y hasta perdidas de clientes lo cual afecta dentro la 

estructura organizacional. 
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Los registros de asistencias del personal administrativo, operacional y logística son completados 

de forma manual dado que no existe control sobre el cumplimiento de la normatividad del 

restaurant. 

En base a estos últimos aspectos que se origina que los objetivos del negocio establecidos no se 

cumplan, a su vez, la toma de decisiones no sea eficiente. En tal sentido, se plantea como 

solución el desarrollo de un Plan Estratégico de Sistemas de Información para toda la empresa, 

el cual permitirá revisar del estado actual de la organización, identificar la situación estratégica 

deseada, planificar los proyectos y cambios en la organización para alcanzar dicho estado 

deseado. 

A continuación, se muestran los antecedentes: 

La investigación de (Polo Cabezas, 2014) titulada “Diseño del Plan Estratégico 2013-2016 para 

la constructora Rodríguez” hecho en Universidad de las Fuerzas Armadas, Ecuador.; el trabajo 

de tesis incide en la importancia de la elaboración de un diseño de plan estratégico de la 

constructora Rodríguez de acuerdo a las metas y estrategias visionarias del negocio dado que, 

mediante su realización, se permiten controlar las estrategias y ventajas competitivas, así como 

compararlas con otras empresas, permitiendo saber si es necesario mejorar o rediseñar las 

estrategias existentes. 

 
La tesis de (Padilla Chiriboga, 2014) titulada “Diseño de un plan estratégico para el Colegio 

Particular David Usubuel” elabora un Plan Estratégico dentro del Colegio Particular “David 

Ausubel” con la finalidad de mejorar la gestión operativa de la Institución. 

 
Así mismo (POSSO PAJARO, 2014) en su tesis “Plan Estratégico Informático para la Unidad 

Administrativa de la Universidad de Cartagena” elabora un Plan Estratégico Informático a fin 

de brindar soporte a los procesos de la Unidad Administrativa de la Universidad de Cartagena, 

por medio de un análisis cuyo objetivo es la identificación, optimización y mantenimiento de 

los mismos y a la vez garantice que las estrategias de este plan converjan con el plan misional 

institucional. 

 
En el caso de (RAMÍREZ, 2015) en su tesis: “El Planeamiento Estratégico y su relación con la 
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calidad de gestión en las instituciones educativas públicas del nivel primario de Chorillos – 

Lima, 2013” efectuado en la Universidad de San Martín de Porres tiene como principal 

objetico establecer la relación que existe entre el Planeamiento Estratégico y la Calidad de 

gestión en las Instituciones educativas públicas del nivel primario en el distrito de Choriillos, 

Lima. 

 
Así mismo (Sáenz Ruiz, 2014) en su tesis “Elaboración del Plan Estratégico del Sistema de 

Información para una empresa de servicios gráficos” de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú busca identificar la situación actual de la empresa de servicios gráficos, medir el nivel de 

competitividad de la organización en relación a la competencia y brindar soluciones que sean 

adoptables a las exigencias de sus clientes. 

 
El marco teórico define los siguientes términos: 

La Planeación: Accionar que está vinculado a planear. A través de la planeación una empresa o 

entidad se fija una meta y estipula qué pasos debería seguir para llegar hasta ella (Amaya, 2012). 

 

 

Para (Neis, 2017) en su artículo “Strategic Planning Process and Organizational Structure: 

Impacts, Confluence and Similarities” tiene como objetivo analizar la relación entre el proceso 

de planificación estratégica y la estructura organizativa en la realidad de una organización 

compleja: el Ministerio Público de Santa Catarina (MPSC). La investigación se establece 

mediante la estrategia de investigación del estudio de caso único y los datos se recopilaron a 

través de los siguientes instrumentos: investigación bibliográfica, investigación documental, 

entrevistas semiestructuradas y observación sistemática. La conclusión indica que las fases del 

proceso de planificación estratégica influyen y están influenciadas por los elementos de la 

estructura organizativa y destacan las confluencias, los impactos y las similitudes entre las 

etapas de formulación y la implementación del proceso estratégico con los diversos elementos 

constitutivos de la organización. 
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En el artículo de (Rojas-Arce, 2012) titulado “The Methodology for Strategic Plan 

Implementation” busca proponer la metodología para la implementación de planes estratégicos 

en las organizaciones a través de la prevención y, en su caso, la definición y solución de los 

problemas que frecuentemente afectan los procesos de implementación con muchas 

manifestaciones negativas y consecuencias perjudiciales. Al elaborar el concepto de 

implementación bajo el enfoque de sistemas y el paradigma cibernético, se han identificado dos 

tipos de estos problemas: los organizativos y los funcionales. El consiguiente análisis de cada 

tipo de ellos ha permitido el desarrollo de una metodología para su prevención, identificación y 

solución para asegurar un proceso de implementación eficaz y eficiente. Esta metodología 

consiste en realizar cinco procedimientos subsiguientes, que se validaron con resultados. 

 
La Estrategia es el patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una 

organización, y, a la vez, establece la secuencia coherente de las acciones a realizar. Una 

estrategia adecuadamente formulada ayuda a poner orden y asignar, con base tanto en sus 

atributos como en sus deficiencias internas, los recursos de una organización, con el fin de 

lograr una situación viable y original, así como anticipar los posibles cambios en el entorno y 

las acciones imprevistas de los oponentes inteligentes (Olsen, 2012). 

 
En cuanto a la Planeación Estratégica es “Hablar de PLAN ESTRATEGICO, implica hablar de 

un PLAN INTELIGENTE que le define a la organización los principales pasos a seguir para 

garantizar su crecimiento y desarrollo organizacional en los próximos años. Es decir, un Plan 

Estratégico es a la organización lo que el ADN es a los seres vivos, le va diciendo oportunamente 

que hacer”. (Alvarez, 2015) 

 
La planeación estratégica, según (Dobbs, 2018) es una de las herramientas y tendencias más 

usadas en el mundo, que ayudad a las organizaciones a establecer estrategias que direccionen 

su negocio. 

El planeamiento estratégico, es algo necesario en las organizaciones, a partir de el se establecen 

decisiones estratégicas que en adelante el negocio desarrollará con miras a lograr su visión 

(McClean, 2016) 
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La planificación estratégica es el proceso por el cual el gerente de la empresa ordena sus objetivos 

y sus acciones en el tiempo. Los conceptos de estrategia y planificación están ligados 

invariablemente, ya que tanto el uno como el otro designan una secuencia de acciones ordenadas 

en el tiempo, en forma tal que sea posible alcanzar uno o varios objetivos (Prats, 2014) 

 
Para Kotler y Armstrong, la misión es considerado como un importante elemento de la 

planificación estratégica porque es a partir de esta que se formulan objetivos detallados que son 

los que guiaran a la empresa u organización. (KOTLER, y otros, 2013). 

Por otro lado el Balance SCORECARD presenta cuatro perspectivas, dentro de ellas están: 

(KAPLAN & NORTON, 2014) : 

- Financiera 

- Cliente 

- Procesos Internos 

- Formulación y Crecimiento 

 
 

Un Sistema es un conjunto complejo de elementos en interacción. 'Interacción' significa que un 

elemento cualquiera tendrá un comportamiento distinto si se relaciona con otro elemento dentro 

del mismo sistema. Si los comportamientos en ambas relaciones no difieren, no hay interacción, 

y por tanto tampoco hay sistema” (Audy & Freitag Brodbeck , 2010). 

 
Un sistema es “Conjunto de elementos interrelacionados entre sí que existen dentro de un 

entorno”. (Fernández, 2012). 

El Esquema propuesto por Fred David, en su obra “conceptos de administración estratégica” 

(David, 2017) para formular estrategias se considera cinco elementos: 

- Realizar auditoria externa: determinar oportunidades y amenazas. 

- Realizar auditoria interna: determinar fortalezas y amenazas. 

- Declaración de la misión. 

- Establecer objetivos a largo plazo. 

- Generar, evaluar y seleccionar estrategias.- se considera un grupo finito de estrategias 

alternativas que podrían beneficiar a la empresa. 
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Asimismo, el proceso estratégico cuenta con un desarrollo a través de tres etapas que se 

consideran en el proceso del plan estratégico. Estas etapas son: la etapa de la formulación, 

implementación y evaluación. En la etapa de la formulación (planeamiento estratégico), Se 

inicia con el establecimiento de la Visión y Misión de la organización, el enunciado de los 

intereses organizacionales, valores, el código de ética, la evaluación de los factores externos e 

internos, el análisis del sector industrial y sus competidores, determinación de los objetivos 

estratégicos de largo plazo, identificación y selección de las estrategias específicas. En la etapa 

de implementación (dirección estratégica), comprende seis pasos críticos que se orientan a 

coordinar y organizar las estrategias externar e internas. Y por último la etapa de la evaluación 

(control estratégico), se pretende cerrar brechas encontradas entre lo planeado y lo ejecutado, 

en esta etapa se lleva a cabo desde el inicio del proceso y está conformado por acción de 

supervisión y por los ajustes al plan propuesto. (D´ALESSIO IPINZA, 2014). 

 
Un planeamiento estratégico de sistemas de información (PESI) tiene como propósito la revisión 

del estado actual de la organización, la identificación de la situación estratégica deseada y la 

planificación de los proyectos y cambios en la organización necesarios para alcanzar dicho 

estado deseado, típicamente en un periodo de 3 o 5 años. (Cynertia, 2010) 

 
Así mismo un PESI (Sysgobex, 2012) permite 3 cosas fundamentales: 

- Crear un nuevo Modelo eficaz de Gestión de Servicios de TI garantizando la calidad, 

sostenibilidad, disponibilidad y continuidad de los mismos. 

- Optimizar los Recursos Tecnológicos para hacerlos más eficientes en la prestación de 

servicios al personal de la Administración Pública Extremeña y por ende a los ciudadanos. 

- Impulsar los procedimientos administrativos a partir del desarrollo con recursos propios 

de la administración electrónica y reducir al máximo las cargas administrativas a la ciudadanía. 

 
La gestión administrativa (abc.com, 2013) es la forma en que se utilizan los recursos escasos 

para conseguir los objetivos deseados. Se realiza a través de 4 funciones específicas: planeación, 
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organización, dirección y control. En los últimos años, algunos autores añadieron una función 

más, que vale la pena tener en cuenta: la integración del personal. 

 
La justificación de la investigación es desde el punto de vista Tecnológica, ya que, en la 

elaboración de este plan estratégico, se podrá hacer uso de los últimos conocimientos en cuanto a 

metodologías y herramientas que permitan la elección de los sistemas de información más 

adecuados para la organización organizacional con el fin de poder mejorar la gestión 

administrativa. Desde el punto de vista Operativa el principal problema a resolver por este 

proyecto de investigación es la demora en los procesos que realiza la institución, no solo 

generando pérdida de tiempo, sino que también más recursos humanos. Se logrará el manejo 

automatizado y eficiente de la información, con lo cual se ahorrará tiempo y dinero el desarrollo 

de los procesos diarios. Desde el punto de vista Social El desarrollo de este proyecto de tesis 

marcará el inicio para mejorar la gestión empresarial, así como una mejor administración de los 

recursos mejorando así el funcionamiento de la empresa de tal forma que comensales reciban un 

servicio de calidad; así pues, se podrá aumentar el índice de ingresos por platillo de comensales del 

norte liberteño. Se justifica académicamente por que servirá de material de consulta y/o guía a 

personal administrativo para trabajos similares en el tema de planeamiento estratégico de 

sistemas de información. 

 
El enunciado del problema es ¿De qué manera la elaboración de un planeamiento estratégico de 

sistemas de información incide en la Gestión Administrativa del Restaurant Palermos? 

 
La hipótesis es la elaboración de un planeamiento estratégico de sistemas de información 

mejora los procesos de Gestión Administrativa del Restaurant Palermos 

El objetivo General es elaborar un Plan Estratégico de Sistemas de Información que mejore la 

Gestión Administrativa del Restaurant Palermos. 

 
Los objetivos específicos son: 

- Evaluar el direccionamiento estratégico de la organización. 

- Alinear el plan de sistemas, así como identificar los requerimientos de la organización. 
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- Diseñar el modelo de sistemas y la arquitectura tecnológica. 

- Elaborar el plan de acción de los proyectos de Sistemas de Información identificados. 

 
 

Las limitaciones de la presente investigación abarcan aspectos relevantes de un plan 

estratégico de negocio como misión, visión, objetivos y estrategia de la organización; sin 

embargo, se limita a la elaboración de un plan estratégico de información. 

La organización no cuenta con documentación escrita sobre sus objetivos y estrategias 

empresariales. 

La disponibilidad de tiempo por parte de los empleados debido a sus ocupaciones laborales. 

Existe una limitación en relación al tiempo para la ejecución del plan estratégico a diseñar, 

debido a que se define la implementación de un sistema integrado de gestión para la 

organización con un horizonte aproximadamente mayor a 1 año; de este modo, el alcance de la 

presente investigación se limita al diseño del Plan Estratégico de Sistemas de Información. 
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CAPÍTULO II: MATERIALES Y METODOS 

2.1. Materiales 

2.1.1. Objeto de Estudio 

Gestión contable y presupuestal del Restaurant Palermo’s 

2.1.2. Recursos 

2.1.2.1. Personal 

1 Tesista 

1 Asesor especialista 

2.1.2.2. Bienes 

Tabla N.° 3.1: Insumos 
 

 
N° 

 
Partida 

 
Insumos 

Unidad 

de 

Medida 

 
Cantidad 

01 2. 3. 15. 11.2 Cartucho de tinta 

negra. 

Unidad 01 

02 2. 3. 15. 11.2 Cartucho de tinta de 

color. 

Unidad 01 

03 2. 3. 15. 11.2 Hojas Bond. Millar 01 

04 2. 3. 15. 11.2 Fólders Unidad 10 

05 2. 3. 15. 11.2 Lapiceros Unidad 05 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

 
2.1.2.3. Viajes (No incluye) 

2.1.2.4. Servicios 

Tabla N° 3.4: Servicios 
 

N° 
Partida 

Descripción 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

01 
2. 3. 15. 11.2 Servicio de 

Fotocopiado 
Unidad 500 

02 
2. 3. 15. 11.2 Servicio de 

Movilidad 
Unidad 300 

03 
2. 3. 15. 11.2 Servicio de 

Anillado 
Unidad 20 
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N° 
Partida 

Descripción 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

04 
2.3.22.44 Servicio de 

Empastado 
Unidad 5 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

 
2.1.2.5. Tecnológicos 

• HARDWARE 

Tabla N.ª 3.2: Hardware 

Partida Cantidad Descripción Precio 

Unitario 

(S/.) 

Subtotal 

2.6.3 2.3 1 1 PC Personal i5 

4GB RAM 

1500.00 1800.00 

2.6.3 2.3 1 1 Impresora 

Multifuncional 

HP LaserJet Pro 

200 color 

 
600.00 

 
600.00 

 Total (S/.) S/.2400.00 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 

 
 

• SOFTWARE 
 
 

N° Partida Descripción Unidad Cantidad 

01 2.6.3 2.3 1 Sistema Operativo Microsoft Windows 10 Unidad 01 

02 2.6.3 2.3 1 Antivirus McAfee LiveSafe Unidad 01 

 

03 

2.6.3 2.3 1 Laptop personal TOSHIBA: Procesador 

Intel Core i5, 8GB RAM, 1TB de Disco 

Duro. 

 
Unidad 

 
01 

Tabla N.° 3.3: Software y Equipos Disponibles 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
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2.2. MÉTODOS 

2.2.1. TIPO DE INVESTIGACION 

De acuerdo a la orientación: Investigación aplicada, porque se usó 

conocimientos adquiridos, metodologías y técnicas existentes que permitan el 

desarrollo de la presente investigación. 

 

2.2.2. NIVEL DE INVESTIGACION 
 

- De acuerdo a la contrastación: Investigación descriptiva, porque los datos 

son obtenidos directamente de la realidad o del fenómeno, sin que éstos 

sean manipulados por los investigadores. 

- Proyección: Prospectiva 

- Número de veces que se mide la variable: Transversal 

 

 
2.2.3. DISEÑO DE INVESTIGACION 

 

Se utilizará el método de diseño en sucesión o en línea también llamado 

método Pre-test Post – test que consiste en: 

 
 Una medición previa de las variables dependientes a ser utilizadas para la 

medición (Pre-test) 

 La generación de la variable independiente. 
 

 Una nueva medición de las variables dependientes después de aplicada la 

variable independiente (Post – Test) 

X0 E X1 

Donde: 

 

X0:  Situación Actual Gestión actual 

 
E: Estímulo Elaboración del planeamiento estratégico 

de Sistemas de Información 

X1: Resultado Gestión posterior al planeamiento 
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2.2.4. POBLACIÓN 
 

El número de trabajadores es de 40 personas: 

Tabla 13: Trabajadores de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

 

 
Muestra 

Dado que la población es menor a 30, la muestra será 20. 

 
 

2.2.5. VARIABLES 
 

 Variable independiente: Plan Estratégico de Sistemas de Información El 

planeamiento estratégico de sistemas de información permite, alinear los 

objetivos del negocio con estrategias de tecnologías de información. 

 
 Variable dependiente: Gestión Administrativa: La gestión administrativa es 

el conjunto de actividades encaminadas a facilitar la transformación de las 

condiciones organizacionales con espíritu de renovación, controversia y de 

investigación. 

Personal Directivo 04 

Gerente Central 01 

Jefe Local 
 

03 

Personal administrative 06 

Personal de Operaciones 10 

Total 20 
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Indicadores 
 

Tabla 15: Indicadores cuantitativos de medición y su unidad de 

medida 

Indicador Tipo 
Indicador 

Instrumento 
de Medición 

Fórmula Unidad de 
Medida 

Nivel de 
Satisfacción 

en 
los usuarios. 

Cuantitativo Cálculo 
matemático 

Trabajadores 
Satisfechos Total 

Trabajadores 

Porc 

Conformidad 
iniciativas 

PESI 

Cuantitativo Cálculo 
matemático 

Trabajadores 
Satisfechos Total 

Trabajadores 

Porc 

Conformida
del Modelo 

de Sistemas 

Cuantitativo Cálculo 
matemático 

Trabajadores 
Satisfechos Total 

Trabajadores 

Porc 

Planes 
de 

Acción 

Cuantitativo Cálculo 
matemático 

Trabajadores 
Satisfechos Total 

Trabajadores 

Porc 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

 

 

 
2.2.6. Técnicas e Instrumentos 

2.2.6.1. Técnicas e Instrumentos 

 

Para la recolección de datos se utilizarán la siguientes técnicas e instrumentos: 

Tabla 16: Cuadro de instrumentos de recolección de datos 

Técnica Instrumento Fuente(s) 

Entrevista Cuestionario Área administrativa 

Encuesta Guía de entrevista Área administrativa 

Análisis documental Ficha de recolección 
de datos 

Área administrativa 

Observación directa Ficha de 
recolección de datos 

(cronómetro) 

Área Administrativa 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019)

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

26 
 

2.2.6.2. Validación y confiabilidad 

 

La validación del instrumento (encuestas) se realizará con la técnica de criterio de Jueces 

(mediante, por lo menos 3 jueces de la especialidad del tema de estudio). 

Para la confiabilidad se utilizarán fórmulas para calcular coeficientes de confiabilidad, 

basados en la consistencia interna, se utilizarán las siguientes pruebas: 

- Alfa de Cronbach (1951): El coeficiente alfa (α) es un indicador de la fiabilidad de 

un test basado en su grado de consistencia interna. Indica el grado en que los ítems de un 

test co-varían. 

- Coeficientes de Kuder - Richardson (1937): Se trata de dos fórmulas aplicables a 

sendos casos particulares de alfa. KR20 se aplica en el caso en que los ítems del test sean 

dicotómicos, y KR21, en el caso de que además de ser dicotómicos, tengan la misma 

dificultad. 

- 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

27 
 

CAPÍTULO III: RESULTADOS 

 
3.1. EVALUACION DEL DIRECCIONAMIENTO DE ESTRATEGICO DE LA 

ORGANIZACIÓN. 

3.1.1. SITUACIÓN ACTUAL 

DATOS ORGANIZACIONALES 

 
- Razón Social: INVERSIONES PALERMOS SAC 

- Tipo Empresa: Privada 

- RUC: 20481990034 

- Dirección Legal: Jr. Ayacucho #279 

- Distrito: Trujillo 

- Provincia: Trujillo 

- Departamento: La Libertad 

 

 

MISIÓN 

 
Brindar un servicio culinario de calidad a todos nuestros clientes, cumpliendo con 

los más altos estándares de producción, usando los mejores insumos y preservando 

la mejor sazón del norte peruano para así conformar una empresa saludable y la 

mejor opción en cadena de restaurantes en Trujillo. 

 

VISIÓN 

 
Ser para el 2022 el mejor restaurante de comida criolla de la ciudad de Trujillo, 

caracterizado por un servicio y producto de calidad, con un personal altamente 

calificado y con los mejores productos culinarios, representado así la mejor 

opción para el público trujillano. 
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OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 

 
- Desarrollar eficazmente el proceso de comercialización de comida basado en el desarrollo 

de las, habilidades de nuestro personal. 

- Aplicar un sistema adecuado de control de gastos a fin de mantener un nivel adecuado de 

rentabilidad de la organización. 

- Motivar la capacitación y especialización constante del personal que optimice la labor. 

- Mejorar la infraestructura física de los locales a fin de logra la comodidad adecuada con 

un servicio de alta calidad. 

- Mantener e incrementar gradualmente la cantidad de comensales en los locales de la 

empresa. 

 

VALORES EMPRESARIALES 

 
- Respeto: Entre los integrantes de nuestra organización, sin considerar la jerarquía, así como 

también con nuestros clientes, que son la razón de ser de nuestro negocio. 

- Justicia: valor que exige igual trato en la sociedad como distribución de bienes, permisos, 

recompensas, castigos, etc. 

- Amor: es un sentimiento de adhesión hacia otra persona basado en una simple atracción o 

en relaciones y sentimientos. 

- Honradez: una persona es honrado cuando procede con rectitud e integridad, en forma 

proba, íntegra, decente, es una virtud moral por excelencia. Honrado es el que hace lo que 

debe, toma lo que le corresponde y da lo que se merece. La honradez, el respeto, confianza 

y seguridad. 

- Disciplina: significa respetar y cumplir los deberes, es una virtud, regla y método en el 

modo de vivir. Contiene la puntualidad, la exactitud, obediencia a las leyes y autoridad. 
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- Solidaridad: este valor exige la cooperación, la colaboración, la ayuda de todos los hombres 

para la realización de la vida social. 

- Responsabilidad: es reconocer las consecuencias de la acción moral. Es decidir y actuar 

sin coacción interna o externa. 

- Compromiso: Debemos estar comprometidos con el servicio, nos debemos hacia nuestros 

clientes y hacia ellos volcaremos todo nuestro trabajo. 
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ORGANIGRAMA 
 
 

 
Figura 1: Organigrama de la empresa 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
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DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 
 

 
 

 

AREA 

 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 

 

 

 

 

GERENCIA 

GENERAL 

 

GERENCIA GENERAL 

 Designar todas las posiciones gerenciales. 

 Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de 

las funciones de los diferentes departamentos. 

 Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con 

objetivos anuales y entregar las proyecciones de dichas metas 

para la aprobación de los gerentes corporativos. 

 Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que 

los registros y sus análisis se están ejecutando correctamente. 

 

 

 

 
 

ADMINISTRACIÓN 

ADMINISTRACIÓN 

 

 Elaboración y análisis de estados financieros 

 Control Bancario 

 Reportes de Ingresos y Egresos diarios 

 Planificación de costos y presupuestos 

 Pago de impuestos 

 

 

 

 
 

PRODUCCIÓN 

 

PRODUCCION 

 

 Vigilar y coordinar la dinámica del área de cocina. 

 Preparación de los alimentos en las secciones del área de 

producción. 

 Estandarización de recetas, de la organización del proceso 

de trabajo. 

 
 

SERVICIO 

 

SERVICIO 

 

 Dirigir al personal de servicio del restaurant 
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AREA 

 

FUNCIONES PRINCIPALES 

  Supervisar que el área del restaurant esté surtida y equipada 

constantemente. 

 Abastecer las estaciones de servicio. 

 Montar las mesas. 

 Encargado de la limpieza del local, mesas, estaciones de 

servicio, etc. 

 

 

 

 

 

RELACIONES 

PÚBLICAS 

 

RELACIONES PÚBLICAS 

 

 Elaboración y puesta en marcha de un programa de 

relaciones públicas con los diferentes públicos, tanto a corto, 

medio y largo plazo. 

 Supervisión de las publicaciones empresariales. 

 Revisión de todos los documentos destinados al exterior, 

para verificar si, de alguna manera, se refieren a las 

relaciones públicas de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FINANZAS 

FINANZAS 

 

 Liderar el proceso de elaboración y consolidación de 

presupuestos 

 Medir las deviaciones mensualmente proponiendo medidas 

correctivas y preventivas a la Gerencia General 

 Gestionar la Caja y Bancos de la empresa buscando 

maximizar la rentabilidad de la misma 

 Supervisar y coordinar el cumplimiento de los contratos con 

terceros (proveedores) 

 Gestionar la contabilidad y analizar la información 

financiera y contable de la compañía para proponer 

iniciativas que generen eficiencias, ahorros y mejoras en 

productividad en los diferentes procesos e instancias de la 

organización 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

33 
 

 

 

AREA 

 

FUNCIONES PRINCIPALES 

  Gestionar y supervisar los procesos de compra de la empresa 

 Definir y gestionar indicadores inherentes al negocio y 

medir su cumplimiento y/o desviación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RECURSOS 

HUMANOS 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

 Determinar las necesidades de personal en la empresa, 

determina los objetivos, políticas, procedimientos y 

programas de administración de personal dentro de la 

empresa. 

 Lograr que todos los puestos sean cubiertos por personal 

idóneo, de acuerdo a una adecuada planeación de recursos 

humanos. (reclutamiento, selección, contratación e 

inducción) 

 Desarrollar y mantener instalaciones y procedimientos para 

prevenir accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. 

 

 

 

 

 

 
 

RECEPCIÓN Y 

ALMACENAMIENTO 

RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 

 Almacena géneros 

 Distribuir y colocar la mercancía en función de su 

naturaleza, formato, tamaño, etc. 

 Establecer las salidas cronológicas. 

 Conservar cada género según sus condiciones y 

características. 

 Controlar los máximos y mínimos en los stocks. 

 Archivar todos los documentos de entradas y salidas de 

géneros. 
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AREA 

 

FUNCIONES PRINCIPALES 

  Abastecer a 

necesidades. 

los diferentes departamentos según sus 

ANÁLISIS FODA 

 
La técnica del análisis FODA ayudó a analizar con información detallada los factores 

internos y externos que influyen en el éxito o fracaso en el desarrollo de las acciones 

a corto y mediano plazo que la organización desarrolla. 

 

A. ANÁLISIS INTERNO (Perfil de Capacidad Interna) 

Para la elaboración del Perfil de Capacidad Interna, se realizaron encuestas y 

entrevistas al personal de la institución. Obteniendo una lista de fortalezas y 

debilidades, las cuales se agruparon en las respectivas capacidades. 

El Perfil de capacidades Interna, examina entre otras, las siguientes 

capacidades 

 
 Capacidad Administrativa 

 Capacidad Competitiva 

 Capacidad Financiera 

 Capacidad Tecnológica 

 Capacidad Humana 

 

Veamos cada uno de los factores identificadas de las capacidades 

anteriormente mencionadas, en la tabla siguiente: 
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Tabla 1. Perfil de Capacidad de Perfil Interna 

 

Factores Internos Grado Debilidades Grado Fortalezas Impacto 

Alt 

o 

Med 

io 

Baj 

o 

Alt 

o 

Medi 

o 

Baj 

o 

Alt 

o 

Medi 

o 

Ba 

jo 

Aplicación de planes 

estratégicos 

x      
x 

  

Sistema de control de gastos  
x 

     
x 

 

Aplicación de sistema de 

información para toma de 

decisiones 

   

X 

      

x 

Conocimiento de ventas y 

operaciones 

     

x 

  

x 

  

Adecuada organización de la 
institución 

 x     
x 

  

Nivel de aceptación de los 
consumidores 

    x  
x 

  

Efectivas políticas marketing  x     
x 

  

Crecimiento de cartera de 
clientes 

    x  x   

Reconocimiento de sabor por 

parte de clientes 

    x   

x 
  

Infraestructura adecuada      x  
x 

 

Convenios con 

instituciones. 

      x x  

Promociones     x    x 

Precios actuales      x x   

Rotación de Personal     x   x  

Tiempo de Atención al cliente  x     X   

Procesos de negocio difusos x      X   

Calidad en la atención    X   x   

Innovación de sus operaciones  x       X 

Carencia de sistemas de 
transaccionales integrados 

x      X   

Fuente; elaboración propia 

 
 

Serán consideradas los factores, de fortalezas y debilidades, que tengan un impacto, 

en la organización, alto-medio 
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FORTALEZAS 

Estos son las fortalezas identificadas: 

 
- F1: Conocimiento de ventas y operaciones 

- F2: Nivel de aceptación de los consumidores 

- F3: Crecimiento de cartera de clientes 

- F4: Reconocimiento de sabor por parte de clientes 

- F5: Infraestructura adecuada 

- F6: Rotación de Personal 

- F7: Calidad en la atención 

- F8: Precios actuales 

 

DEBILIDADES 

Conocer los puntos débiles de la institución permite descubrir las oportunidades de 

mejora de la organización. A continuación se listan cada uno de los puntos 

encontrados: 

- D1: Aplicación de planes estratégicos 

- D2: Sistema de control de gastos 

- D3: Adecuada organización de la institución 

- D4: Efectivas políticas marketing. 

- D5: Convenios con instituciones 

- D6: Tiempo de atención a clientes. 

- D7: Procesos de negocio difusos. 

- D8: Carencia de sistemas de transaccionales integrados 

 

 
B. ANÁLISIS EXTERNO 

 
El proceso de identificar las oportunidades y amenazas de la organización, unidad 

o departamento en el entorno de la empresa, lo integra el análisis de: Factores 

políticos, factores económicos, factores sociales, factores ambientales, factores 

tecnológicos. 

Se toma como referencia las oportunidades y debilidades de la institución, 

encontradas a partir de entrevistas y lluvia de ideas, resumidas en la tabla siguiente: 
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Tabla 2. Perfil de Oportunidades y Amenazas Externas. 

 

 

 
Factores 

Amenazas Oportunidades Impacto 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

 

FACTORES ECONÓMICOS 

         

Poder adquisitiva de la 

población 

    x   
X 

 

 

Fiscalización tributaria. 
 x     X   

 

Estabilidad económica. 
   

x 
  

x 
  

Nivel de inflación. 
    X   

X 
 

FACTORES POLÍTICOS 
         

Estabilidad política. 
  X     

X 
 

Fomento leyes de contratación de 

personal 

  X      X 

FACTORES SOCIALES 
         

Reformas laborales 
 

x 
     

x 
 

Costo de mano de obra. 
    x   

x 
 

Tasas de desempleo 
  x     

x 
 

Migración 
  x      x 

FACTORES ECOLÓGICOS 
  x       

Nivel de contaminación 
 

x 
      

x 

Ubicación de la institución 
  x      

x 

FACTORES TECNOLÓGICOS 
         

Resistencia al cambio 
tecnológico 

 
x 

     
x 

 

Fluidez de la comunicación e 

información 

    
x 

 
x 

  

Costo de acceso a 

nueva tecnología 
X 

     
x 
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Factores 

Amenazas Oportunidades Impacto 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Baj
o 

Costo de licencias de software 
  X      x 

Acceso de internet    X    
x 

 

FACTORES COMPETITIVOS 
         

Incremento de competidores. 
 

x 
    

x 
  

Aumento de la demanda. 
   

x 
  

x 
  

Competencia de precios 
    

x 
  

x 
 

Fuente: (elaboración propia, 2019) 

 
Serán consideradas los factores, de amenazas y oportunidades, que tengan un 

impacto, en la organización, alto-medio. 

 
 

A. OPORTUNIDADES 

 
Se identificaron los factores que podrían influir en el éxito de una decisión de la 

organización 

A continuación, se listan cada uno de los puntos encontrados: 

 
- O1: Poder adquisitiva de la población 

- O2: Estabilidad económica 

- O3: Nivel de inflación 

- O4: Costo de mano de obra. 

- O5: Fluidez de la comunicación e información 

- O6: Acceso de internet 

- O7: Aumento de la demanda 

- O8: Competencia de precios 
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B. AMENAZAS 

 
Estos son los factores identificados. A continuación, se listan cada uno de los puntos 

encontrados: 

 

 
- A1: Fiscalización tributaria. 

 
- A2: Estabilidad política 

 
- A3: Fomento leyes de contratación de personal 

 
- A4: Tasa de desempleo 

 
- A5: Migración 

 
- A6: Resistencia a cambio tecnológico 

 
- A7: Costo de acceso a nueva tecnología 

 
- A8: Incremento de competidores. 

 
Tabla 3: Matriz FODA 

 

A
N

Á
L

IS
IS

 I
N

T
E

R
N

O
 

P
O

S
IT

IV
O

S
 

ANÁLISIS EXTERNO 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

Fortalezas Oportunidades 

F1: Conocimiento de ventas y 

operaciones 

O1: Poder adquisitiva de la población 

F2: Nivel de aceptación de los 

consumidores 

O2: Estabilidad económica 

F3: Crecimiento de cartera de 

clientes 

O3: Nivel de inflación 

F4: Reconocimiento de sabor por 

parte de clientes 

O4: Costo de mano de obra. 

F5: Infraestructura adecuada O5: Fluidez de la comunicación e 
información 
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  F6: Rotación de Personal O6: Acceso de internet 

F7: Calidad en la atención O7: Aumento de la demanda 

F8: Precios actuales O8: Competencia de precios 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

 
Tabla 4: Matriz FODA 

 

 

A
N

Á
L

IS
IS

 I
N

T
E

R
N

O
 

N
E

G
A

T
IV

O
S

 

ANÁLISIS EXTERNO 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

Debilidades Amenazas 

D1: Aplicación de planes 

estratégicos 

A1: Fiscalización tributaria. 

D2: Sistema de control de gastos A2: Estabilidad política 

D3: Adecuada organización de la 

institución 

A3: Fomento leyes de contratación 

de personal 

D4: Efectivas políticas 

marketing. 

A4: Tasa de desempleo 

D5: Convenios con instituciones A5: Resistencia a cambio 

tecnológico 

D6: Tiempo de atención a 

clientes. 

A6: Costo de acceso a nueva 

tecnología 

D7: Procesos de negocio difusos. A: Incremento de competidores. 

D8: Carencia de sistemas de 

transaccionales integrados 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

 

 

3.1.2. MODELAMIENTO DEL PESI 

El desarrollo del presente proyecto, permitirá cumplir con la visión y la misión de la 

institución optimizando recursos y minimizando costos, incorporando sistemas de 
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información para los procesos que desarrolla. Las inversiones que puedan realizarse 

a partir de la puesta en marcha se verán altamente retribuidas y generarán un control 

mejor de los ingresos y desarrollar estrategias para mejorar los niveles de ingreso. 

 

 

 
3.1.3. ANÁLISIS DE LA NECESIDAD DEL PESI 

El presente Plan Estratégico de Sistemas de Información determina la iniciativa de 

automatizar los procesos de acuerdo a las estrategias que puedan plantearse a nivel 

de toda la organización en estudio. Dado que muchas actividades son desarrolladas 

manualmente, y de forma aislada surge una amplia necesidad de un PESI. 

 

3.1.4. ALCANCE DEL PESI 

 
El alcance del PESI desarrollado está conformado por los procesos administrativos 

de la empresa, comprendiendo el análisis de los siguientes órganos de la institución: 

Gerencia, Administración, Contabilidad, Tecnologías de Información, Logística y 

Operaciones. 

 

Dentro de los Factores Críticos de Éxito a considerar en al cumplimiento de los 

objetivos del PESI, podemos mencionar: 

 

- Planificación y Organización adecuada del proyecto 

- Compromiso y participación activa de los colaboradores de la empresa en la 

implementación del PESI. 

- Información permanentemente actualizada de la empresa. 

- Conocimiento y experiencia del equipo de trabajo delegado para el desarrollo del 

PESI. 

 

3.1.5. DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

 
La responsabilidad de la implementación del PESI en la empresa se base en el apoyo 

de la Alta Dirección de la empresa, quienes serán los que impulsarán el desarrollo del 

PESI a todos los niveles de la organización. 
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3.1.6. ORGANIZACIÓN DEL PESI 

 
En concordancia con la alta dirección se conformó el equipo de trabajo, así mismo se 

estableció el cronograma de ejecución del PESI. Al no existir un área de Tecnologías 

se formaron dos equipos: el Comité Directivo y el Equipo de Análisis. 

 

 

 

 

 
3.1.7. ESPECIFICACIÓN DEL ÁMBITO Y DEL ALCANCE 

 
 

a. COMITÉ DIRECTIVO 

 
Liderado por el Gerente de la institución. 

 
- Revisar, hacer seguimiento y aprobar avances del desarrollo del planeamiento 

estratégico. 

- Supervisar que los objetivos del proyecto se encuentren alineados a la misión y visión 

de la institución. 

- Asignar los recursos programados para el desarrollo del proyecto. 

- Fomentar la participación activa del personal en la implementación del proyecto 

 

b. EQUIPO DE ANÁLISIS 

 
Está conformado por el administrador, responsable de contabilidad, jefe de cocina, 

asistente logístico. 

Funciones: 

 
- Proporciona la información de las funciones desarrollada por lo colaboradores y el 

desarrollo de los procesos de la empresa. 

- Ayudar a identificar los requerimientos de la institución 

- Participar activamente en el análisis de las propuestas como parte de la solución 

- Gestionar y resolver dudas, conflictos de cualquier tipo en el desarrollo del proyecto. 
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3.1.8. ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL 

PESI 

 

Figura 2: Plan de trabajo para el desarrollo del PESI 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

3.1.9. COMUNICACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 

Se comunicó a los usuarios del plan de trabajo de la presente investigación con 

el fin de que conozcan el método de trabajo a seguir, los resultados a obtener y 

la dedicación necesaria por parte de ellos (Ver Anexo 8). 
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3.2. ALINEAMIENTO DEL PLAN DE SISTEMAS AL PLAN ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL E IDENTIFICACION DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA 

ORGANIZACION 

3.2.1. MODELAMIENTO INSTITUCIONAL 

 
Se tiene por objetivo el alineamiento del PESI con el plan estratégico de la empresa. 

Paralelamente se determinan las funciones del área de TI. 

 

3.2.1.1. DEFINICIÓN DE LA MISIÓN DE TI 

 
La misión del área de TI debe estar alineada a la misión de la institución, teniendo en 

cuenta esto, se propone la siguiente misión 

 

Tabla 5: Relación misión organizacional y área de TI 
 

  

Organización 

 

Área de TI 

 

 

 

 

 

 

 

Misión 

Brindar un servicio culinario 

de calidad a todos nuestros 

clientes, cumpliendo con los 

más altos estándares de 

producción, usando los mejores 

insumos y preservando la 

mejor sazón del norte peruano 

para así conformar una 

empresa saludable y la mejor 

opción en cadena de 

restaurantes en Trujillo. 

 

 

Dar el soporte tecnológico a la 

institución para que brinde un 

servicio culinario de calidad a todos 

nuestros clientes, cumpliendo con los 

más altos estándares de producción, 

para así conformar una empresa 

saludable y la mejor opción en 

cadena de restaurantes en Trujillo. 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

 
3.2.1.2. DEFINICIÓN DE LA VISIÓN DE TI 

 
La visión del área de TI debe estar alineada a la visión de la Academia Preuniversitaria, 

teniendo en cuenta esto, se propone la siguiente visión: 
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Tabla 6: Relación visión organizacional y área de TI 

 
  

Organización 
 

Área de TI 

 
 
 
 
 
 

Visión 

Ser para el 2022 el mejor 

restaurante de comida criolla 

de la ciudad de Trujillo, 

caracterizado por un servicio 

y producto de calidad, con un 

personal altamente calificado 

y con los mejores productos 

culinarios, representado así la 

mejor opción para el público 

trujillano 

 

Ser para el 2022 la mejor área de 

tecnología de la ciudad 

caracterizado por un servicio de 

calidad, con un personal altamente 

calificado a fin de apoyar para que 

la empresa sea el mejor 

restaurante de comida criolla de la 

ciudad de Trujillo, 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

3.2.1.3. FIJACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS DE TI 

 
Se definieron los objetivos y metas de TI tomando como punto de partida a los objetivos 

y metas de la institución; de este modo, los objetivos y metas del área de TI fueron 

definidos con el fin de contribuir al logro de los objetivos y metas de la institución. 

 

a. OBJETIVOS DE TI 

- Mejorar el proceso de producción y comercialización de comida incorporando el uso 

de tecnologías de información de acuerdo a las necesidades de los clientes. 

- Gestionar la implementación de herramientas tecnológicas que permitan automatizar 

los procesos de negocios de los locales de la empresa y reduzcan los tiempos de 

elaboración de reportes 

- Proponer el uso de los servicios tecnológicos a fin de lograr la consolidación gradual 

de una plataforma física y tecnológica de calidad para apoyar la transformación y 

comercialización de las comidas que ofrece la institución. 

- Impulsar la mejora e innovación de los procesos basados en tecnologías de 

información. 

- 
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b. METAS DE TI 

- Contar con procesos revisados y nuevos al segundo semestre del 2019. 

- Proponer la implementación de los sistemas de información a fines del 2020. 

- Proponer herramienta que permitan reducir los tiempos de elaboración de reportes 

en Febrero del 2021 

- Realizar capacitación al personal en el uso de tecnologías en Diciembre del 2020. 

- Proponer 2 nuevos productos, basados en tecnología en Mayo del 2021. 

- Implementar una solución de inteligencia de negocios a fines del 2021 
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Tabla 7: Relación objetivos y metas institucionales vs área de TI 

 

OBJETIVO INSTITUCIONAL META INSTITUCIONAL OBJETIVO TI META TI 

 

Desarrollar eficazmente el 

proceso de comercialización de 

comida basado en el desarrollo de 

las, habilidades de nuestro 

personal. 

 
En el 2020, lograr mejorar los 

tiempos de atención en un 15% 

 
Mejorar el proceso de producción 

y comercialización de comida 

incorporando el uso de tecnologías 

de información de acuerdo a las 

necesidades de los clientes. 

Contar con procesos revisados y 

nuevos al segundo semestre del 

2019. 

En el 2021, el porcentaje de 

clientes se incrementará en un 

18%. 

Proponer la implementación de 

los sistemas de información a 

fines del 2020. 

 
 
 

Aplicar un sistema adecuado de 

control de gastos a fin de 

mantener un nivel adecuado de 

rentabilidad de la organización. 

 
En el primer semestre del 2021, el 

83% de los procesos 

administrativos serán 

automatizados. 

 
 

Gestionar la implementación de 

herramientas tecnológicas que 

permitan automatizar los procesos 

de negocios de los locales de la 

empresa y reduzcan los tiempos de 

elaboración de reportes 

 
En el 2020, implementar un 

sistema de Gestión 

Administrativa que agilice los 

procesos. 

 
En el 2020, los tiempos de 

generación de reportes se 

disminuirán en un 80%. 

En el 2019, implementar un 

Datawarehouse para integrar, 

depurar y analizar información 

de diferentes perspectivas y con 

gran velocidad de respuesta. 
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OBJETIVO INSTITUCIONAL META INSTITUCIONAL OBJETIVO TI META TI 

 

 
Motivar la capacitación y 

especialización constante del 

personal que optimice la labor. 

 

 
En el 2021, el 90% del personal 

contará con una especialización 

informática. 

Adquirir un sistema de 

información que permita procesar 

y gestionar las capacitaciones al 

personal de negocio sobre nuevas 

tecnologías que aseguren la 

funcionalidad de los sistemas que 

dan soporte a los proceso del 

negocio. 

 
En el 2019, adquirir una 

plataforma virtual  para 

capacitar al personal en el uso de 

diferentes tecnologías de 

información. 

 

Mejorar la infraestructura física 

de los locales a fin de lograr la 

comodidad adecuada con un 

servicio de alta calidad. 

 

 
En el 2021, el nivel de 

satisfacción de los clientes 

aumentará en 22%. 

Gestionar de forma adecuada los 

servicios tecnológicos que 

promuevan la consolidación 

gradual de una plataforma física y 

tecnológica de calidad para 

apoyar la transformación del 

proceso enseñanza - aprendizaje. 

En el 2019, implementar la 

infraestructura tecnológica en 

base a proyectos, cambios que 

se generen en la organización y 

perfil tecnológico de los 

estudiantes. 

 
Mantener e incrementar 

gradualmente la cantidad de 

comensales en los locales de la 

empresa. 

 

 
En el 2021, el porcentaje de 

clientes se incrementará en un 

18%. 

 
 

Impulsar la mejora e innovación de 

los procesos basados en 

tecnologías de información. 

. 

 

 
Proponer 2 nuevos productos, 

basados en tecnología en Mayo 

del 2021 
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3.2.1.4. DETERMINACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 
Se determinaron las estrategias a seguir a fin de lograr los objetivos de TI de la institución y 

cumplir con la misión de la institución. Se definieron tomando como base la pregunta: ¿Qué 

se debe hacer para lograr los objetivos de TI? siendo la respuesta la información obtenida en 

el uso de la Matriz FODA, la cual describe las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de la institución. Este análisis permitió a la Academia Preuniversitaria formular 

estrategias para aprovechar sus fortalezas, prevenir el efecto de sus debilidades y superarlas, 

utilizar a tiempo sus oportunidades y anticiparse al efecto de las amenazas. 

a. ESTRATEGIAS FO 

 
Se definieron las estrategias FO basándose en el uso de las fortalezas internas de la 

institución para tomar ventaja de las oportunidades externas. 

- FO1: Implementar un sistema de información web centralizado (F1, F5, O6, O7) 

- FO2: Implementar locales con Wifi y Equipo Musical y Video con canciones de acuerdo 

al perfil del consumido () 

- FO3: Implementar una Aplicación Móvil para los pedidos de los clientes on Line 

(F1, O6, O5 O2, F5) 

b. ESTRATEGIAS FA 

 
Se definieron las estrategias FA basándose en el uso de las fortalezas internas de la 

institución para evitar o reducir el impacto de las amenazas externas. El objetivo consiste en 

aprovechar las fortalezas de la institución reduciendo a un mínimo las amenazas. 

- FA1: Desarrollar programas de capacitación el personal en el uso intensivo de 

tecnologías (A5, F1,A2, F8) 

- FA2: Desarrollar un programa de facturación electrónica (A1, A3, F4, F8, F7) 

c. ESTRATEGIAS DO 

 
Se definieron las estrategias DO basándose en las oportunidades externas para superar las 

debilidades internas, el objetivo es mejorar las debilidades internas valiéndose de las 

oportunidades externas. 

- DO1: implementar sistemas de información para los procesos de distribución y 

producción (D8,D2,O2,O7, D6) 

- DO2: Implementar redes sociales direccionando el marketing con los datos 

generados del sistema transaccional (D4, D1, O6, O5, O1, O7) 

- DO3: Proponer nuevos e innovadores procesos de negocios (D7, D2, D3, O2, O1). 
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d. ESTRATEGIAS DA 

 
Se definieron las estrategias DA con el objetivo de denotar las debilidades internas y 

eludir las amenazas ambientales. Se intenta minimizar debilidades y amenazas, 

mediante estrategias de carácter defensivo, dado que un gran número de amenazas 

externas y debilidades internas pueden llevar a la empresa a una posición muy inestable. 

- DA1: Proponer nuevos e innovadores procesos de negocios (D7, D2, D3, A7, O1) 

 

- DA2: Desarrollar una aplicación para que la empresa pueda realizar reservas de 

atención al local (D5, D4, A7, A6) 
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FODA ESTRATEGICO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
OPORTUNIDADES 

O1: Poder adquisitiva de la 

población 

 
O2: Estabilidad económica 

O3: Nivel de inflación 

O4: Costo de mano de obra. 

O5: Fluidez de la comunicación e 

información 

O6: Acceso de internet 

O7: Aumento de la demanda 
 

O8: Competencia de precios 

AMENAZAS 

A1: Fiscalización tributaria. 

A2: Estabilidad política 

A3: Fomento ley de contratación 

personal 

A4: Tasa de desempleo 

A5: Resistencia a cambio 

tecnológico 

A6: Costo de acceso a nueva 

tecnología 

A7: Incremento de competidores. 

FORTALEZAS 

F1: Conocimiento de ventas y 

operaciones 

F2: Nivel de aceptación de los 

consumidores 

F3: Crecimiento de cartera de 

clientes 

F4: Reconocimiento de sabor 

de los clientes 

F5: Infraestructura adecuada 

 
F6: Rotación de Personal 

F7: Calidad en la atención 

 
F8: Precios actuales 

 
CUADRANTE FO 

 
FO1: Implementar un sistema 

de información web 

centralizado (F1, F5, O6, O7) 

 
FO2: Implementar locales con 

Wifi y Equipo Musical y Video 

con canciones de acuerdo al 

perfil del consumido 

FO3: Implementar una 

Aplicación Móvil para los 

pedidos de los clientes on Line 

(F1,O6, O5 O2, F5) 

CUADRANTE FA 

FA1: Desarrollar programas de 

capacitación el personal en el 

uso intensivo de tecnologías 

(A5, F1,A2, F8) 

FA2: Desarrollar un programa 

de facturación electrónica (A1, 

A3, F4, F8, F7) 

 

 

DEBILIDADES 

D1: Aplicación de planes 

estratégicos 

 
D2: Sistema de control de gastos 

D3: Adecuada organización de la 

institución 

 
D4: Efectivas políticas marketing. 

D5: Convenios con instituciones 

D6: Tiempo de atención a 

clientes. 

D7: Procesos de negocio difusos. 

D8: Carencia de sistemas de 

transaccionales integrados 

 
CUADRANTE DO 

DO1: implementar sistemas de 

información para los procesos de 

distribución y producción 

(D8,D2,O2,O7, D6) 

DO2: Implementar redes sociales 

direccionando el marketing con 

los datos generados del sistema 

transaccional (D4, D1, O6, O5, 

O1, O7) 

 

DO3: Proponer nuevos e 

innovadores procesos de 

negocios (D7, D2, D3, O2, O1) 

CUADRANTE DA 

 
DA1: Proponer nuevos e 

innovadores procesos de 

negocios (D7, D2, D3, A7, O1) 

 
 

DA2: Desarrollar una aplicación 

para que las empresa puedan 

realizar reservas de atención al 

local (D5, D4, A7, A6) 
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3.2.1.5. CLASIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 
De acuerdo a la metodología del Balanced Scorecard (BSC) o Cuadro de Mando 

Integral, las estrategias resultantes del análisis FODA se clasifican para hacerles 

seguimiento. 

Tabla 8: Clasificación de las estrategias 

 

ESTRATEG 

IA 

 
DESCRIPCIÓN 

PERSPECT 

IVA 

 
FO1 

FO1: Implementar un sistema de información web 

centralizado (F1, F5, O6, O7) 

 

Procesos 

Internos 

 
FO2 

FO2: Implementar locales con Wifi y Equipo 

Musical y Video con 

canciones de acuerdo al perfil del consumido () 

 
Clientes 

 
FO3 

FO3: Implementar una Aplicación Móvil para los 

pedidos de los clientes on Line (F1, O6, O5 O2, F5) Procesos 

Internos 

 
 

FA1 

FA1: Desarrollar programas de capacitación el 

personal en el uso intensivo de tecnologías (A5, 

F1,A2, F8) 

Aprendizaje 

y       

Crecimiento 

 
FA2 

FA2: Desarrollar un programa de facturación 

electrónica (A1, A3, F4, F8, F7) 

 
Finanzas 

 
DO1 

DO1: implementar sistemas de información para 

los procesos de distribución y producción 

(D8,D2,O2,O7, D6) 

 
Procesos 

Internos 

 
DO2 

DO2: Implementar redes sociales direccionando el 

marketing con los datos generados del sistema 

transaccional (D4, D1, O6, O5, O1, O7) 

 
Clientes 

 
DO3 

DO3: Proponer nuevos e innovadores procesos de 

negocios (D7, D2, D3, O2, O1). Procesos 

Internos 

 
 

DA1 

DA1: Proponer nuevos e innovadores procesos de 

negocios (D7, D2, D3, A7, O1) 

 

Aprendizaje 

y 

Crecimiento 

 
 

DA2 

DA2: Desarrollar una aplicación para que las 

empresa puedan realizar reservas de atención al 

local (D5, D4, A7, A6) 

 
 

Clientes 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
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FINANZAS FA2 FA4 

CLIENTES FO2 DO2 DA2 

PROCESOS 
INTERNOS 

FO1 FO3 DO1 DO3 

APRENDIZAJE Y 
CRECIMIENTO 

FA1 DA1 

3.2.1.6. MAPEO DE LAS ESTRATEGIAS EN EL BSC 

 
Tabla 9: Clasificación de las estrategias 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
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3.2.1.7. DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

 
Se analizaron los factores primordiales para el cumplimiento de objetivos y metas 

planteados por el departamento de TI, considerando los factores que al realizarse 

permitirían el éxito de los objetivos. De este modo, los factores críticos de éxito 

considerados son: 

 

- Adecuada comunicación desde el nivel directivo hasta los ejecutores de los proyectos 

en la organización. 

- Participación y compromiso del nivel directivo de la institución en la consecución de 

los objetivos del departamento de TI. 

- Participación y compromiso del personal para el apoyo del análisis de los procesos de 

la institución, de esta manera se podrá identificar claramente las necesidades de 

información y deficiencias existentes. 

- Definición de proyectos acorde con los recursos económicos de la institución. 

 
3.2.2. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN 

Dentro de las actividades realizadas, se identificaron y analizaron los documentos 

que afectan a los procesos donde el PESI realizará su acción. 

Llegamos a la conclusión que en la empresa no se tiene documentado los procesos 

actuales que desarrollado, contando solamente con un Reglamento Interno de 

Trabajo y un Manual de Organización y Funciones. 

3.2.3. ANÁLISIS DE LOS ANTECEDENTES 

Con la información proporcionado se obtuvo 

- Manual de Organización y Funciones: describe las funciones principales que los 

trabajadores de la empresa deben desarrollar. 

 
 

- Reglamento Interno de Trabajo: especifica las condiciones generales para las 

labores que realiza los trabajadores de la empresa. 
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3.2.4. MODELAMIENTO DE REQUERIMIENTOS 

 
De identificaron los requerimientos actuales de la empresa aplicando el análisis funcional 

dado que son parte para el análisis de un proceso de negocio. 

 

 
 

3.2.4.1. DELIMITACIÓN DEL CAMPO 

 
Se delimitan las áreas que cumplen roles afines al objeto de estudio del proyecto se delimitó 

el campo: Gestión de Producción y Distribución. 

 

 

Figura 7: Áreas relacionadas a la Gestión de Distribución y Producción 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

3.2.4.2. IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE ROLES 

 
Una vez delimitado el campo, se procede a la identificación de las distintas ocupaciones 

(roles) que en él se desempeñen. Se determina el mapa de ocupaciones permitiéndonos tener 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

56 
 

un primer referente del estado actual mediante el uso de un esquema que facilita la 

sistematización de información a tener en cuenta en la selección de roles u ocupaciones 

críticas. 

 

A continuación, se presentan las funciones críticas de las áreas más importantes en la Gestión 

de Producción y Distribución: 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 3: Mapa de ocupación de la Gerencia General 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
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Mantener e 

incrementa

r la 

cantidad 
de clientes 

 

 
Asegurar un 

nivel de calidad 

alto a los clientes 

 
 

 

Figura 4: Mapa de ocupación de Dirección de 
Producción 

 
Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

 

 
Figura 5: Mapa de ocupación de Distribución 

 
Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

Planificar las 
comidas: menú y 

platos a la carta 
a preparar 

Distribución 

Medir e informar 
la gestión de 

ventas a las 

unidades altas 
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3.2.4.3. MAPA FUNCIONAL 
 

 

 

 

Fuente : (elaboración propia, 2019) 
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3.2.4.4. ESTUDIO DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 
Se estudió cada proceso de la organización incluido en el ámbito del PESI; para ello, se 

identificó las actividades o funciones, la información implicada en ellas y unidades 

organizativas que participan en el desarrollo de cada actividad. 

 

3.3.2 CADENA DE VALOR 

 

Figura 6: Cadena de valor global 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
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3.3.2.1 CLASIFICACIÓN DE PROCESOS 

 
Tabla 10: Clasificación de procesos 

 
 

Tipo Proceso 

  
Dirección estratégica 

 

 
Estratégico 

 

 
Gestión de calidad 

  
Marketing e imagen corporativa 

 

 

 

 
Primario 

 
Producción 

Distribución 

 
Orientación al cliente 

 

 

 

 

 

 

 

Soporte 

Administración de recursos financieros 

 
Gestión de recursos humanos 

 
Gestión tecnológica 

 
Gestión logística 

Gestión de Servicios 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
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3.3.2.2 DIVISIÓN DE PROCESOS EN SUBPROCESOS 

 
Tabla 11: Procesos en Subprocesos 

 

Tipo Proceso Subproceso 

 
 
 
 
 

Estratégico 

 

 
Dirección estratégica 

Determinar el direccionamiento estratégico 

Elaborar y aprobar políticas generales 

Planificar presupuestos 

Controlar, supervisor y evaluar la organización. 

Gestión de calidad 
Planificar, controla y asegurar la calidad 

Definir una Mejora continua con el circulo de Deming 

Marketing e imagen 

corporativa 

Formular y determinar el plan de marketing 

Segmentar cartera de clientes. 

Medir efectos de la aplicación del plan de marketing 

 
 
 
 
 
 
 
 

Primario 

 

 
Producción 

Preparar requerimientos de insumos 

Atender pedidos 

Preparar comida 

Elaborar Informe de consumes 

 
 
 

 
Distribución 

Planificar menú, platos a la carta y otros 

Establecer cronograma de atención y colaboradores de 

todos los locales. 

Tomar pedidos de los clientes 

Atender pedidos 

Liquidar pedidos 

Realizar seguimiento de ventas, 

Orientación al Cliente 
Coordinar convenios con instituciones y otros 

Gestionar reclamos, quejas y sugerencias 

 
 
 

Soporte 

Administración de 

recursos financieros 

Programar y ejecutar gastos 

Gestionar ingresos y egresos 

Gestión de recursos 

humanos 

Gestionar el proceso de selección de personal 

Evaluar desempeño personal 

Gestionar bajas de personal 

Gestión tecnológica Gestionar sistemas de información 
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  Implementar servicios tecnológicos. 

Proponer mejoras innovadoras a los procesos 

 
Gestión logística 

Preparar plan de contrataciones 

Gestionar bienes 

Gestionar compras de insumos y otros 

Gestión de servicios 
Gestionar servicios de ambientación de locales 

Gestionar seguridad empresarial. 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
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3.3.2.3 MAPA DE PROCESOS 

 

 
Figura 7: Mapa de procesos 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
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3.3.2.4 MATRIZ DE PROCESOS VS ORGANIZACIÓN 

 
Tabla 12. Matriz de Procesos y Organizacion 

 

Fuente: (elaboración propia, 2019) 
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3.2.5. ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DE LA INFORMACIÓN 

INFORMACIÓN NECESARIA Y GENERADA POR LOS PROCESOS 

 
Tabla 13: Datos requeridos y generados 
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Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
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LISTADO DE CLASES POR PROCESO 

 
Tabla 14: Clases por procesos 

 
 

 

Proceso Subproceso Clase identificada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección estratégica 

 

 
Determinar el direccionamiento 

estratégico 

Misión 

Visión 

Objetivo institucional 

Análisis FODA 

Plan Estratégico 

 
 
 
Planificar presupuestos 

Política 

Procedimiento 

Normativa 

Reglamento interno 

Proyecto 

Controlar, supervisor y evaluar la 

organización. 

Presupuesto 

Cronograma 

Plan anual de trabajo 

Planificar, controla y asegurar la 

calidad 

Informe 

Estrategia 

Indicador educativo 

 
 
 

Gestión de calidad 

Planificar, controla y asegurar la 

calidad 

Plan 

Análisis Cliente 

Definir una Mejora continua con 

el circulo de Deming 

Proceso 

Servicio 

Informe 

 

 
Marketing e imagen 

corporativa 

 

 
Formular y determinar el plan de 

marketing 

Factor diferenciador 

Propuesta de valor 

Requerimiento cliente 

Encuesta 

Mercado 
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Proceso Subproceso Clase identificada 

  

 
Segmentar cartera de clientes. 

Estrategia de marketing 

Servicio 

Cliente 

Plan publicitario 

 
 
 
Medir efectos de la aplicación del 

plan de marketing 

Cliente 

Indicador 

Servicio 

Informe 

Estrategia de 

fidelización 

 
 
 
 
 
 

Producción 

Preparar requerimientos de 

insumos 

Insumos 

Bienes 

Requerimiento 

 Comanda 

Atender pedidos Cliente 

 Cocinero 

Preparar comida 
Comida Final 

Mesa 

Elaborar Informe de consumos 
Comida Final 

Mozo 

 
 
 
 
 
 

 
Distribución 

Planificar menú, platos a la carta 

y otros 

Cronograma 

Consumo 

Establecer cronograma de 

atención y colaboradores de 

todos los locales. 

Cronograma 

Local 

 
 
 
Tomar pedidos de los clientes 

Comanda 

Mesa 

Mozo 

Insumos 

Cliente 

Atender pedidos ComidaFinal 
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Proceso Subproceso Clase identificada 

  Conformidad cliente 

Comanda 

 

 
Liquidar pedidos 

Comanda Final 

Comprobantes 

Forma Pago 

Cliente 

 
Realizar seguimiento de ventas, 

Comprobantes 

Comanda Final 

Cronograma 

 
 
 

Orientación al cliente 

Coordinar convenios con 

instituciones y otros 
Comprobantes 

 Sugerencia 

Gestionar reclamos, quejas y 

sugerencias 
Queja 

 
Libro de reclamaciones 

 
 
 
Administración de 

recursos financieros 

 Libro de compras 

 
Programar y ejecutar gastos 

Libro de ventas 

Libro diario 

 Libro mayor 

 
Gestionar ingresos y egresos 

Estados financieros 

Presupuesto 

 
 
 
 
 
 

Gestión de recursos 

humanos 

 
 
 

Gestionar el proceso de selección 

de personal 

Postulante 

Evaluación 

Trabajador 

Escalafon 

Contrato personal 

Remuneración 

Horario de trabajo 

 
Evaluar desempeño personal 

Evaluación de 

desempeño 

Boleta de pago 
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Proceso Subproceso Clase identificada 

  Capacitación 

Gestionar bajas de personal Escalafon 

 
 
 
 

 
Gestión tecnológica 

Gestionar sistemas de 

información 

Requerimiento funcional 

Arquitectura del SI 

Requerimiento viable 

Implementar servicios 

tecnológicos. 

Solución TIC 

Manual 

Guía de usuario 

Proponer mejoras innovadoras a 

los procesos 

Requerimiento atendido 

Informe 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión logística 

 

 
Preparar plan de contrataciones 

Requerimiento funcional 

Necesidades 

Proveedor 

Contrato 

 
 
 
Gestionar bienes 

Bien 

Guía de remisión 

Distribución 

Acta 

Inventario 

Gestionar compras de insumos y 

otros 

Fallas operativas 

Servicio 

Conformidad 

 

 
Gestión documental 

Gestionar servicios de 

ambientación de locales 

Ambientacion 

Local 

Gestionar seguridad empresarial. 
Registro 

Incidencia 
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3.3. DISEÑAR EL MODELO DE SISTEMAS Y LA ARQUITECTURA 

TECNOLÓGICA. 

 

3.3.1. ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ACTUALES 

Se detallan las especificaciones funcionales del sistema de información de la institución con 

la finalidad de obtener una valoración de la situación actual. Se tomó en consideración el 

nivel de satisfacción de los usuarios. 

A. Gestión de Distribución - ventas 

 
El objetivo del módulo es facilitar el proceso de atención al cliente que incluye los pedidos 

y ventas. 

 

 

Figura 8: Acceso al Sistema 

 
Fuente: (Restaurant Palermo’s, 2019) 
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Figura 9: Comprobantes 

generados Fuente: (Restaurant 

Palermo’s, 2019) 

 
 

Figura 10: Productos destacados 
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Fuente: (Restaurant Palermo’s, 2019) 
 
 
 
 
 

 
Figura 11: Datos de cliente 

 
Fuente: (Restaurant Palermo’s, 2019) 

B. Datos de comidas y comprobantes 
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Figura 12: Platos 
 

Fuente: (Restaurant Palermo’s, 2019) 
 
 

Figura 13: Elección de comprobantes 

Fuente: (Restaurant Palermo’s, 2019) 

 
3.3.2. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

Dentro de los puntos considerados en el análisis del sistema de información actual tenemos: 

 Funcionalidad 

 Confiabiliad 

 Escalabilidad 

 Seguridad 

 Auditoría. 

Los mismos que pasamos a detallar: 

a. Funcionalidad: El software revisado incluye requerimientos básicos del negocio, 

adoleciendo de funciones de control, que los usuarios necesitan y en el caso de reportes 

es muy limitado. 

b. Confiabilidad: El software con las funciones que desarrollo tiene un nivel adecuado fin 

asegurándose que el resultado sea el óptimo. 
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c. Escalabilidad: El sistema es administrado por un tercero y la posibilidad de 

escalabilidad está en función al ancho de banda de internet y a lo que el proveedor pueda 

realizar en función a sus tiempos. 

d. Seguridad: Al ser una aplicación de escritorio los niveles de seguridad considerados 

han sido muy básicos, donde conceptos como encriptamiento, certificados y otros no 

han sido aplicados en el desarrollo de la aplicación. 

e. Auditoría: El sistema no registra tablas de auditoria, por lo que se desconoce los 

cambios que los usuarios del sistema puedan realizar. 

Como se puede deducir el software de ventas, es el único con el que cuenta la institución 

actualmente, presentando una serie de limitaciones expuestas anteriormente y que no le 

permiten a la organización, tener una mejora notable a su gestión, con el cumplimiento 

de los objetivos y las metas establecidas. 

El soporte tecnológico actual es bastante básico, donde los usuarios se sienten limitadas 

y realizan informes en hojas de cálculo de manera personal. 

 
Tabla 15: Diagnóstico del Sistema de información actual 

 

 

 
 

 
Figura 14: Matriz Comparativa SE Vs PP 

 
Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
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3.3.3. DEFINICIÓN DEL MODELO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

REQUERIDO 

3.3.3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS NUEVOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 
A continuación, se realiza un listado de los sistemas a implementar en su totalidad: 

- Sistema de dirección estratégica 

- Gestión de Procesos de Negocio 

- Sistema de gestión de calidad 

- Marketing y publicidad 

- Sistema de ventas y facturación electrónica 

- Sistema de producción 

- Gestión de TI. 

- Sistema de Compras 

 
de los nuevos sistemas más el soporte a los sistemas ya existentes. 
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3.3.3.2. ALINEAMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CON 

PERSPECTIVAS BSC 

Tabla 16.Iniciativas con BSC 
 

 

 
Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

 
3.3.4. DEFINICIÓN DEL MODELO DE CONTIGENCIAS DEL PESI 

3.3.4.1. PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL PESI 

 
A fin de disminuir los riesgos que puedan presentarse en el funcionamiento de la 

propuesta se realizó un análisis de los siguientes factores: 

- Eventos catastróficos. 

- Incumplimiento funcional 

- Virus informáticos 

- Acceso no autorizado a los sistemas 

- Deterioro de la red inalámbrica 

- Caída del servidor 

- Falla de equipos 
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3.3.4.2. ANÁLISIS DE RIESGO 

 
Se evaluó el impacto de los sucesos negativos considerando la posibilidad de 

ocurrencia. 

 

Tabla 17: Análisis de riesgos 

 

Riesgo Consecuencias Medidas preventivas 

Eventos 

catastróficos 

 
- Daño de equipos 

- Revisión y 
mantenimiento periódico de 

instalaciones eléctricas 
 - Pérdida de información - Adquisición de extintores 
   

 - Pérdidas económicas - Señalización de seguridad 
   

  - Ejecución de simulacros 

 
Incumplimiento 

funcional 

- Incumplimiento en el 

desarrollo de tareas y 

actividades de diseño y 

programación del sistema. 

- Relevamiento de 

información con los usuarios 

interesados directamente. 

 - Incumplimiento en 

tiempos de respuesta, 
usabilidad y funcionalidades. 

 

Virus 
informáticos 

- Perdida de información - Antivirus actualizados 

  
- Daño de equipo 

- Restricción de la 

habilitación de los puertos USB 

en las computadoras, excepto al 

personal autorizado. 

  

- Pérdida de tiempo 
- Restricción de la 

habilitación de cuentas 
administrador locales 

 - Variación del 
funcionamiento del sistema 

 

Acceso no 

autorizado a los 
sistemas 

- Perdida de 

confidencialidad e integridad 
de la información 

- Gestión de accesos 

alineada a la segregación de 
funciones de la organización 

 
- Fuga de información. 

- Configuración de la 
política de contraseña 

Deterioro de la 
red inalámbrica 

- Interrupción de las 
operaciones realizadas 

- Identificación con clave 
de acceso 

 - Pérdida de la información - Monitoreo tráfico de red. 

Caída del servidor 
- Indisponibilidad de los 

servicios informáticos 
- Evaluación periódica de 

servidores 
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Riesgo Consecuencias Medidas preventivas 

 - Lentitud en la ejecución 
de procesos dentro de los 
sistemas de información 

- Actualizaciones en el 

servidor 

Falla de equipos - Pérdida de equipos 
- Contratación de personal 

calificado 

 - Inoperatividad de 
sistemas 

- Capacitación técnica al 
personal 

  - Listado de software no 
permitido 

 

Fuente (Elaboración propia, 2019) 

 
3.3.5. IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA 

Veremos la infraestructura tecnológica actual y el diagnóstico de la misma. La 

empresa cuenta con los siguientes recursos informáticos: 

Tabla 18: Entorno de tecnología actual 

 
Hardware 

Descripción Cantidad Especificaciones 

 
Computadora 

- 3 operaciones 

- 1 para personal administrativo 

- 1 touch para pedidos 

 Procesador Intel Core I5 

 Memoria RAM 4GB 

 Disco duro de 750GB 

Impresora 
- 2 para impresiones 

- 1 secretaria 

 Canon PIXMA MP250 

Software 

 Microsoft Office 2010 

 NOD 32 

Fuente (Elaboración Propia, 2019) 

 
 

3.3.6. SELECCIÓN DE LA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 

Esta sección tiene como objetivo la selección de una plataforma tecnológica que 

brinde soporte al sistema de información propuesto. Esta arquitectura estará 

constituida por un conjunto de lenguajes, frameworks, herramientas, software 

base y metodologías. 

Para cada alternativa propuesta se analiza aspectos como: los recursos a utilizar, 
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tiempo de implementación, propuestas de adquisición, costos e impacto del cambio. 

I. RED DE COMUNICACIÓN 

 
Se analizó la cantidad de áreas a interconectar: 

 
Tabla 19: Nº de estaciones de trabajo instaladas 

actualmente 

 

Área Nº de estaciones 

Distribución 2 

Producción 1 

Administración 2 

Impresoras 3 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

 
Tabla 20: Nº de estaciones de trabajo inventario 

total 

 

Área Nº de estaciones 

Gerencia General 1 

Distribución (3 locales) 3 

Touch (3 locales) 3 

Producción 3 

Administración 2 

Logística 2 

Secretaria 1 

Servidores 2 

Total 17 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
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II. ARQUITECTURA DE RED 

Se compara la tecnología de red alámbrica y la red inalámbrica. 

 
Tabla 21: Comparación de Redes 

 

Características Red Alámbrica  
Red inalámbrica WiFi 

 

 
Componentes 

físicos de la red 

Cables, canalizaciones, 

punto de red al que se 

conecta el computador, 

switch o router, tarjeta de 

red 

Acces Point o Router 

inalámbrico, tarjetas de red 

inalámbricas 

 

 

 

 
Seguridad 

Más segura Mucho más sencillo que 

cualquier persona se conecte a 

la red. El protocolo de cifrado 

WEP que es el más débil hasta 

el WPA2 que es considerado 

de los más seguros 

actualmente. 

Costo 

Comparativo 

Usualmente más cara que 

WiFi 

Requieren mucha menos 

inversión 

Velocidad de 

Transferencia 

Mayor ancho de banda Menor ancho de banda 

Alcance 
Cada Cliente puede estar 

hasta 90m desde el switch 

central 

Diámetro de alcance 

aproximado de señal de 25 a 

30 mts 

 

 

Uso 

recomendado 

Recomendable para 

laboratorios de 

computación, que harán 

uso de la red, donde se 

compartan recursos como 

impresoras, carpetas, etc. 

Recomendable en una red 

pequeña o en caso de usar 

computadores o dispositivos 

móviles. 
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Opción menos adecuada 

(Red menos estable y más lenta) 

Fuente: (Centro de Educación y Tecnología del Ministerio de Educación, 2008) 

 

 

 
Considerando que la cantidad de maquina a interconectar son 15, evaluaremos el 

siguiente cuadro: 

 

Tabla 22: Opciones tecnológicas 

 
Nº total de 

estaciones a 

conectar en una red 

en dependencia 

(existentes y nuevos) 

Opción más adecuada 

(Red más estable y más rápida) 

 
 

Opción 1 Opción 2 Opción 3 

1 a 5 computadoras 
Wifi con 1 

Access Point 

Wifi con otra 

dependencia 
- 

 

 
6 a 12 computadoras 

 

 
Red de cable 

 
Wifi con 2 

AccessPoint 

Wifi con 1 Access 

Point 

Wifi con otra 

dependencia 

13 a más 

computadoras 
Red de cable 

Wifi con 2 Access 

Point 
- 

Fuente: (Centro de Educación y Tecnología del Ministerio de Educación, 2008) 
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De acuerdo a la tabla anteriormente presentada y por tener una mayor velocidad 

y menor inversión, se seleccionará la Red Alámbrica 

 
 

 

Figura 15: Diagrama físico de la red de Datos 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
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III. BASE DE DATOS 

 
Se realizó la comparación entre dos DBMS más utilizados como son SQL Server, 

bajo las características definidas en la tabla siguiente: 

 
 CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES 

 
Tabla 23: Características fundamentales de las BD 

 
 Integridad 

Referencial 
Transacciones Triggers Funciones Procedimientos 

 
Costo 

Microsoft 

SQL 

Server 

Sí Sí Sí Sí Sí  Medio 

Oracle Sí Sí Sí Sí Sí  Alto 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

 
 

Los sistemas administradores de base de datos analizados cuentan con las 

características fundamentales, el factor costo inclina la balanza a SQL Server 

 

IV. LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

El lenguaje de programación debe cubrir los siguientes requerimientos: 

- Exportación de reportes a Microsoft Office Excel. 

- Fácil de utilizar por programadores y empresas de desarrollo de software para facilitar 

la selección de la empresa encargada de la implementación de los sistemas de 

información. 
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Tabla 24: Cuadro Comparativo entre Lenguajes de Programación Web 

 
Lenguaje Características Fortalezas Debilidades Opinión 

PHP · Utilizado para 

generar páginas 

web dinámicas 
 

· Se ejecuta en 
el servidor 

 

· Los usuarios 

no pueden ver 

el código PHP 

únicamente 

reciben en sus 

navegadores 

código HTML 
 

· No se necesita 

la instalación de 

PHP en el lado 

del cliente. 
 

· Versiones 

resiente 

permiten la 

POO 
 

· Lenguaje de 

alto nivel 

· Su sintaxis es 

muy similar a 

otros lenguajes 

· Fácil 
 

· Es un lenguaje 

muy popular tiene 

una comunidad 

muy grande 
 

· Rápido 
 

· Maneja base de 

datos 
 

· Bastante 

documentado 
 

· Libre y gratuito. 
 

· Varias funciones 
 

· No requiere 

definición de 

variables 
 

· Puede ser 

combinado junto 

a HTML 
 

· Tiene 

muchos 

frameworks que 

facilitan el 

desarrollo en este 

lenguaje. 

· Necesita un 

servidor para 

funcionar 

- La POO es 
deficiente para 
aplicaciones 
grandes 

 

· Todo el 

trabajo se 

realiza el en 

servidor y 

mucha 

información o 

solicitudes 

pueden ser 

ineficiente. 

· Es un 

lenguaje que 

está muy bien 

documentado 

y se pueden 

encontrar un 

sinfín de 

ejemplos y 

tutoriales lo 

cual lo hacer 

una muy 

buena opción 

para aprender 

y conocer 

sobre la 

programación. 

RUBY · Orientado a 

objetos 

· Lenguaje de 

alto nivel 
 

· Sintaxis 

similar a Python 

y Perl 

· Diferencia entre 

mayúsculas y 

minúsculas 

· Maneja 

excepciones 
 

· Puede cargar 

librerías si el 

· Es 

relativamente 

nuevo y no 

cuenta con 

mucha 

documentación 

en 

comparación 

con otros 

· Sus sintaxis 

es muy simple 

y fácil de 

aprender y 

posible 

utilizarlos en 

baria 

plataformas, 

además es 
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Lenguaje Características Fortalezas Debilidades Opinión 

 · Opensource 
 

· Lenguaje para 

la creación de 

aplicaciones de 

escritorio y 

aplicaciones 

web. 

sistema operativo 

lo permite 

· Multiplataforma 
 

· Portátil 
 

· Desarrollo de 

bajo costo 

lenguajes de 

programación 

· No está muy 

difundido en 

relación a otros 

lenguajes. 

Opensource y 

libre. 

 · Software libre   

 
· multiplataforma 

  

JSP 
 

(Java 

Server 

Pages) 

· Lenguaje para 

creación de 

sitios dinámicos 

· Necesita un 

servidor 

Tomcat 
 

· Motor basado 

en servlets de 

java 

· Ejecución rápida 

de servlets. 

· Código bien 

estructurado 
 

· Integridad con 

módulos java 
 

· La parte 

dinámica está 

escrita en java 

· Complejidad 

de aprendizaje 

· Su sintaxis 

es similar a 

java por lo que 

podría ser 

relativamente 

fácil de 

aprender para 

los que saben 

programa en 

java. 

 · 

multiplataforma 

   

ASP C# 

ASP.NET 

· Sucesor de 

ASP 

· Creada por 

Microsoft 
 

· De paga 
 

· Orientado a 

objetos 

· Controles de 

usuarios y 

personalizados 

· Fácil 

mantenimiento 
 

· Incremento en 

velocidad 

· Mayor 

consumo de 

recursos 

· Es un 

lenguaje que 

tiene con 

mejores 

características 

que su primera 

versión 

  · Mayor 

seguridad 

  

Fuente (Blog, Desarrollo Web) 

El lenguaje de programación que mejor se adapta a las necesidades de 

seguridad, velocidad y rendimiento es el PHP. 
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3.4. ELABORAR EL PLAN DE ACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN IDENTIFICADOS 

3.4.1. DEFINICIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

3.4.1.1. PROPUESTAS DE IMPLEMENTACIÓN 

Luego de analizar a la organización se plantea las siguientes propuestas: 

- Propuesta 1 (P1): Implementación de un sistema integrado de gestión. 

- Propuesta 3 (P2): Implementación de los nuevos sistemas más el soporte a los sistemas 

ya existentes. 

A continuación, se realiza un análisis de las ventajas y desventajas de cada propuesta 

planteada. 

Tabla 25: Evaluación de propuestas del nuevo modelo institucional 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P1 

 

VENTAJAS 

 

DESVENTAJAS 

 

- Proporciona la 

integración entre la cadena 

de suministro, el proceso 

de producción y 

administrativo. 

 
 
 

- Costos de implementación elevados 

 

 
- Se evitan duplicidades y 

es más escalable 

 

- La efectividad del sistema puede 

disminuir si hay resistencia en 

compartir la información entre las 

unidades de negocio 

 
- Reducción en los tiempos 

de ejecución, requeridos 

por las diferentes áreas 

 

- Temor al Cambio por parte de los 

usuarios, esto puede ocasionar que el 

sistema no sea utilizado de la manera 

correcta 
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- Todas las áreas estarán 

integradas y manejarán la 

misma información para la 

toma de decisiones 

 

- Costos elevados en la adquisición de 

nuevos equipos tecnológicos para las 

áreas faltantes 

 
- Uso de las mejores 

tecnologías para el 

desarrollo de la propuesta 

 

- Los beneficios de una nueva 

implementación no serán visibles 

inmediatamente, sino tiempo después de 

que el sistema se encuentre en ejecución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P3 

- Optimización de las 

funcionalidades ya 

existentes en los sistemas 

- Tiempo de Capacitación sobre las 

nuevas funcionalidades a todos los 

usuarios 

 
- Precio de implementación 

menor 

 

- Requiere de mayor tiempo para la 

culminación y soporte de todos los 

proyectos 

 

- Mayor efectividad en 

todas las áreas del negocio 

debido a los nuevos 

sistemas y a las mejoras de 

los ya existentes 

 

 
- Errores al inicio, debido a que no hay 

mejores pruebas de calidad que las que 

hacen los propios usuarios 

  

- Posibilidad de data duplicada, debido 

a que se maneja otra estructura: 

Procesos, mantenimiento y Reportes; y 

no por módulos 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

3.4.1.2. PRIORIZACIÓN DEL DESARROLLO   DE LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

Para definir qué propuesta debe ser ejecutada, se procedió a evaluar cada una de ellas bajo 

los siguientes criterios: 
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3.4.1.3. Inversion Financiera (C1) 

Criterio cuantificable en función de la implementación del proyecto expuesto y el impacto 

que tendría de manera financiera la adquisición e implementación del mismo. 

3.4.1.4. Contribución a los objetivos estratégicos (C2) 

Criterio cuantificable en función de la implementación del proyecto expuesto y la 

contribución o aporte de éste a los objetivos de la empresa expresados en el Plan Estratégico 

de la empresa a corto, mediano y largo plazo. 

3.4.1.5. Contribución a la modernización de la academia (C3) 

Criterio cuantificable en función de la implementación del proyecto expuesto y la 

contribución que realice a la modernización de la organización con la implementación de un 

PESI. 

3.4.1.6. Impacto en la eficiencia (C4) 

Criterio cuantificable en función de la implementación del proyecto expuesto y su 

contribución a mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos de la empresa. 

3.4.1.7. Mejora en la satisfacción del cliente (C5) 

Criterio cuantificable en función de la implementación del proyecto expuesto y su impacto 

en la satisfacción del cliente por motivos, de mejor calidad, tiempo de respuesta más corto, 

etc. 

Tabla 26: Criterios de priorización 

 

Criterio Descripción 

C1 Inversión financiera 

C2 Contribución a los objetivos estratégicos 

C3 
Contribución a la modernización de la 

academia 

C4 Impacto en la eficiencia 

C5 Mejora en la satisfacción del cliente 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
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Tabla 27: Matriz de priorización de propuestas establecidas 

 

Propuesta 
Calificación 

C1 C2 C3 C4 C5 Promedio 

P1 5 5 5 5 3 4.6 

P2 4 3 3 3 3 3.2 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

 

Luego de aplicar la encuesta, se procedió a analizar la información resultante, utilizando la 

media, la Propuesta número 1: “Implementación de un Sistema Integrado de Gestión”, es la 

elegida. 

 

3.4.1.8. PROYECTOS A REALIZAR 

 
PROJECT CHARTER 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 
a. Título: Implementación de un sistema integrado con todos los módulos del 

portafolio. 

b. ID del proyecto: P-01 

c. Organización patrocinadora: Restaurant Palermo’s. 

d. Preparado por: Tesista 

e. Versión: 1.0 

II. STAKEHOLDERS DEL PROYECTO 

 
Tabla 28: Stakeholders del proyecto 

 

Función Cargo Correo electrónico 

Representante del 

patrocinador 

Gerente General  

Gerente de proyecto Jorge Dávila  

Representante del usuario   

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
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III. RESUMEN EJECUTIVO 

 
Se propone la implementación de un sistema de gestión integrado a fin de alcanzar el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos y la satisfacción del cliente. 

 
IV. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 
Implementar un sistema de gestión integrado para el Restaurant Palermo’s 

a. Necesidades del Negocio 

El sistema de gestión integrado debe cubrir cada una de las áreas de la 

empresa. 

 

 

b. Objetivos del Negocio 

 
Tabla 29: Objetivos del negocio 

 
Elementos del plan del proyecto Objetivos del negocio 

Sistema integrado de gestión Implementar un sistema de gestión 

integrado para optimizar los procesos de la 

empresa y contribuir de esta forma al 

cumplimiento de los objetivos estratégicos y 

la satisfacción del cliente. 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

 
 

V. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
El presente proyecto buscar dar soporte a las operaciones del restaurant a fin de brindar 

un servicio de calidad. 

 
a. ALCANCE 

El proyecto tiene como finalidad cubrir todas las áreas de la empresa, y cada 

proceso relacionado a las mismas. 

Los módulos o subsistemas del sistema de gestión integrado propuesto son los 

siguientes: 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

92 
 

Tabla 30. Alcance de los sistemas 

 

SISTEMA ALCANCE 

Sistema de Dirección 

Estratégica 

Debe permitir la elaboración del plan estratégico de la 

empresa a mediano y largo plazo, incluyendo el manejo 

de indicadores de gestión y seguimiento a todos los 

procesos. 

Sistema de Gestión de 

Calidad 

Debe permitir la optimización de sus procesos 

considerando la premisa de mejora continua. 

Sistema de Marketing y 

Publicidad 

Debe permitir la elaboración de la estrategia de 

marketing incluyendo la elaboración de publicidad para 

difusión del servicio prestado. 

Sistema de Orientación Debe permitir la gestión de reclamos, quejas, 

recomendaciones y contrataciones. 

Sistema de Gestión de 

Personal 

Debe permitir la generación de contratos, cálculo de 

planilla de pago, generación de boleta de pago, control 

de asistencias, permisos, licencias y vacaciones; y 

programa de beneficios. 

Sistema de Gestión de TI Debe permitir la gestión del sistema de información a 

implementar incluyendo el control de accesos según 

roles y perfiles, generación de reportes gerenciales y 

asignación de equipos. 

Sistema de Gestión en 

Seguridad 

Debe permitir la gestión de la seguridad interna del 

local y externa de ser el caso. 

Sistema de Producción Debe permitir la gestión de las operaciones que se den 

en producción. 

Sistema de Gestión de 

Distribución 

Debe permitir la gestión de pedidos, atención del 

cliente y liquidaciones. 
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Sistema de Gestión 

Financiera 

Debe permitir la elaboración de estados financieros, 

actualización de libros y control de cuentas por cobrar 

y cuentas por pagar. 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

 
 

b. SUPUESTOS 

Se asumirán inicialmente los siguientes puntos: 

 Se cuenta con la información suficiente para realizar el estudio. 

 Se tiene el acceso a los sistemas actuales de información. 

 

 
 

c. RESTRICCIONES 

 Implementación en el plazo establecido. 

 Recursos suficientes para desarrollar el PESI 

VI. REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO Y ENTREGABLES 

 
Los requerimientos y entregables que serán parte del proyecto son: 

- Plan de Desarrollo del proyecto. 

- Diagrama de Gantt. 

- Entregable 1: Plan de proyecto. 

- Entregable 2: Plan de acción 

- Identificación de los Requerimientos de la empresa 

- Lista de Riesgos identificados. 

- Proyecto de sistema de gestión integrado. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

94 
 

 

 
 

Figura 1. Cronograma de Actividades 

 
Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

VII. GESTIÓN DE ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 
Se indica y describen cada uno de los entregables que serán generados y utilizadas por 

el proyecto. 

 

Tabla 31: Entregables del proyecto 

 
Entregable Fecha estimada Responsable 

1. Plan de proyecto 13/11/2018 Tesistas/Empresa 

2. Plan de acción 13/11/2018 Tesistas/Empresa 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
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VIII. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 
Tabla 32: Presupuesto del proyecto 

 
Descripción Costo Responsable 

Sistema de gestión 

integrado 

Ver Anexo 5. Tesistas/Empresa 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

 
 

IX. TABLERO DE COMANDO 

 
Tabla 33. Tablero de Comando 

 

INDICADORES Medidas Estados 
 

Ind Efectividad Portafolio Nro Proyectos Ejecutados >95% 
 

 
Nro Proyectos Propuestos 80 - 95% 

 

  <80%  

 

Ind.Mejora Procesos Nro Procesos Mejorados <80% 
 

 
Total Procesos Encontrados 80-90% 

 

  >90%  

 

Ind. Oportunidad Portafolio  Nro Dias Ejecutados  <100% 
 

 
Nro Dias Propuestos 100-105% 

 

  
>105% 

 

 

Ind. Inversión Portafolio  Monto Ejecutado  <100% 
 

 
Monto Propuesto 100- 110% 

 

  
>110% 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

 

 

 

 

3.4.1.9. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 
El éxito de un proyecto está determinado por el grado de factibilidad que se presente en 

cada uno de los siguientes aspectos: técnico, económico y operacional. Para esto se 
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realiza un estudio de factibilidad que sirve para recopilar datos relevantes sobre el 

desarrollo de un proyecto y en base a ello tomar la mejor decisión, si procede su estudio, 

desarrollo o implementación. 

El objetivo de un estudio de factibilidad es dar alternativas a la organización para lograr 

sus objetivos y cubrir sus metas. 

a. FACTIBILIDAD TÉCNICA: 

Evalúa la disponibilidad del hardware y software, para este último aspecto también se 

evalúa la factibilidad de desarrollo; se determina si se cuenta con las capacidades 

técnicas requeridas para las alternativas de diseño. Se evalúa además, si la institución 

tiene el personal con la experiencia técnica requerida para la implementación del 

sistema integrado de gestión, caso contrario, se puede brindar capacitaciones o contratar 

personal externo. 

 Análisis de recursos de hardware 

La empresa cuenta con los equipos tecnológicos necesarios y las características que 

exigen las nuevas plataformas existentes en el mercado, permitiendo que este se ejecute 

sin presentar problemas al momento de procesar los datos. A continuación detallamos: 

Tabla 34: Recursos de hardware para el desarrollo del proyecto 

 

Recursos de hardware para el desarrollo del proyecto 

Nombre del 

recurso 
Descripción Cantidad 

 
 
 
 

Servidor 

Marca DELL  
 
 
 

2 

Procesador Intel® Xeon® E5-2609 v4 1.70 

GHz cache de 20MB 

1U rack 

RAM 8GB DDR4 ECC 

1 x 300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in 

Hot Plug 

 
Computadora 

Procesador Intel i5 (4ta generación) 3.2 GHz  
15 

Disco duro 500 GB 
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 Núcleos 4  

Memoria RAM 4 GB 

Puerto USB 

Monitor, teclado, mouse y estabilizador 

 
 

Computadora 

equipo 

desarrollador 

Procesador Intel i7 (7ma generación) 3.6 

GHz 

 
 
 
 

2 

Disco duro 1 TB 

Memoria RAM DDR4 8GB 

Puerto USB 3.0 

Monitor, teclado, mouse y estabilizador 

Cable de red 3.5 mts (con terminales) 10 

Impresora 
HP Deskjet F4400 series multifunción - 

Matricial 
2 

Switch 8 Puertos 1 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

 
 

 Análisis de recursos de software 

 
Tabla 35: Recursos de software para el desarrollo del proyecto 

 

Recursos de software para el desarrollo del proyecto 

Nombre del recurso Descripción Cantidad 

Sistema operativo servidor 
Windows Server 

2012 R2 
2 

Sistema operativo estaciones de trabajo Windows 10 17 

Manejador de base de datos SQL Server 1 

Licencia de herramienta para aplicación de 

ofimática 

Microsoft Office 

2013 
17 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
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 Análisis de recursos humanos 

 
Tabla 36: Análisis de recursos humanos 

 
Recursos humanos para el desarrollo del proyecto 

Nombre del 

recurso 
Descripción Cantidad 

Experto en el 

área de 

Desarrollo 

Analistas Funcionales 2 

Diseñador de Base de Datos y Programador 1 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

 
 

Analizando la factibilidad técnica de los recursos de hardware, software y humanos, 

se determina que es viable técnicamente adquirir un sistema integrado de gestión que 

cumpla con las características que requiere la institución dado que se cuenta con 

facilidades técnicas. 

 
b. FACTIBILIDAD ECONÓMICA: 

Se muestra un cuadro comparativo entre la implementación y desarrollo propio del 

sistema de gestión integrado y la tercerización del mismo. 

 

Tabla 37. Tabla de Recurso 

 

Nombre del recurso Cantidad 
Costo 

individual 
Costo total 

Servidor 2 S/.6,500.00 S/.13,000.00 

Computadora (*) 13 S/.1,800.00 S/.23,400.00 

Cable de red 8 S/.20.00 S/.160.00 

Impresora 2 S/.650.00 S/.1,300.00 

Switch 1 S/.90.00 S/.90.00 

Sistema operativo servidor 2 S/.340.00 S/.680.00 

Manejador de base de 
datos 

1 S/.1,600.00 S/.1,600.00 

Licencia de herramienta 
para el desarrollo de la 
aplicación 

 
2 

 
S/.0.00 

 
S/.0.00 

Licencia de herramienta 
para aplicación de 
ofimática 

 
17 

 
S/.360.00 

 
S/.6,120.00 
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Nombre del recurso Cantidad 
Costo 

individual 
Costo total 

Analistas Funcionales 2 S/.2,000 S/.4,000.00 

Diseñador de Base de 
Datos 

1 S/.2,200.00 S/.2,200.00 

Programador 2 S/.2,000.00 S/.4,000.00 

(*) Se poseen 5 en la empresa 

 
 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

 
 

De acuerdo a la factibilidad técnica del proyecto. En cuanto a software, se hará 

una inmersión comparado con el beneficio que se obtendrá de la adquisición de 

este. En relación a los recursos humanos, se deberá invertir en la tercerización 

debido a que no se cuenta con el personal involucrado para la implementación 

del sistema integrado de gestión. 

 
c. FACTIBILIDAD OPERATIVA: 

Dentro de la organización de acuerdo al estudio inicial se encuentra con mucha 

predisposición para iniciar la implementación del PESI, toda vez que ha ido 

creciendo y esto no se ha visto reflejado en la rentabilidad. Las áreas se sienten 

limitadas en la implementación de sus estrategias y observan como una gran 

oportunidad la implementación de la propuesta. 

 
 

3.4.2. PLAN DE MANTENIMIENTO 

El PESI al ser un documento con visión a largo plazo requerirá de adaptaciones 

y será ajustado y evaluado a fin de revisar el estado de las iniciativas 

retroalimentando con nuevos proyectos, prácticas y conocimientos. 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

Para la validación de cada uno de los objetivos se utilizó los datos tabulados del Anexo 08. Veamos 

la tabulación respectiva. 

- RESULTADO PARA OE1: 

Para el cumplimiento del objetivo específico 1 (OE1) se identificó el siguiente indicador. 

- INDICADOR N° 1 

a. Nombre: 

Eficiencia en la implementación de un PESI 

b. Objetivo: 

Busca medir el porcentaje de colaboradores conformes de implementar un PESI. 

c. Validación Pre-test y Post-test 

- En el escenario actual de la organización, de acuerdo a la siguiente tabla, se observa que sólo el 

21,4% de trabajadores están conformes. 

Tabla 38: Pre-test - Indicador 1 
 

 Si Porcentaje No Porcentaje 

 Total 8 40% 12 60% 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

- Después del desarrollo del PESI, de acuerdo a la siguiente tabla, el porcentaje de los trabajadores 

conformes es 45%, siendo el 85 que consideran buenas y el 15% malas. 

 

 

Tabla 39: Post-test - Indicador 1 

 
Conformidad de las estrategias 

 Si Porcentaje No Porcentaje 

 Excelente 17 85% 3 15% 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
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d. Análisis 

 
Se observa una variación positiva en la medida del indicador en un 45%; es decir, al implementar el 

PESI la conformidad mejoró dado que el análisis realizado se basa en herramientas de gestión. 

 

 
Figura 2. Conformidad de estrategias 

 
Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

- RESULTADO PARA OE2: 

 
Para el cumplimiento del objetivo específico 2 (OE2) se procedió de la siguiente forma: 

 
- INDICADOR N° 2 

 
a. Nombre: 

 
Porcentaje de trabajadores conformes con las estrategias de los sistemas de información 

propuestas 

 

b. Objetivo: 

 
Busca medir el porcentaje de conformidad de los colaboradores con las iniciativas estratégicas 

para los sistemas de información. 
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c. Validación Pre-test y Post-test 

- En el escenario actual de la organización, de acuerdo a la siguiente tabla, se observa que sólo el 

25% de trabajadores están conformes. 

 

Tabla 40: Pre-test - Indicador 2 

 
Conformidad de las estrategias 

 Si Porcentaje No Porcentaje 

 Total 5 25% 15 75% 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

 
- Después del desarrollo del PESI, de acuerdo a la siguiente tabla, el porcentaje de los trabajadores 

conformes con las iniciativas aumenta a 65%, siendo el90% que consideran buenas y el 10% 

negativas. 

 

Tabla 41: Post-test - Indicador 2 

 
Conformidad de las estrategias 

 Si Porcentaje No Porcentaje 

 Total 18 90% 2 10% 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

 

 

 

 

 

d. Análisis 

 
Se observa que existe una variación positiva en la medida del indicador en un 65%; es decir, al 

implementar el PESI la conformidad de las iniciativas mejoró donde se alinearon las estrategias y los 

objetivos organizacionales para determinar las iniciativas estratégicas como acciones clave para el 

cumplimiento de las metras. 
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Figura 3. Conformidad de estrategias 

 
Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

- RESULTADO PARA OE3: 

Para el cumplimiento del objetivo específico 3 (OE3) se procedió de la siguiente forma: 

 
 

- INDICADOR N° 3 

a. Nombre: Propuesta del modelo de sistemas TI. 

 
 

b. Objetivo: 

Mide el % de procesos propuestos con soporte tecnológicos de los procesos definidos en la 

empresa. 

 

 

 

c. Validación Pre-test y Post-test 

- En el escenario actual de la organización, de acuerdo a la siguiente tabla, se observa que sólo el 

20% de trabajadores están conformes. 
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Tabla 42: Pre-test - Indicador 3 

 

Propuesta del Modelo de Sistemas 

 Si Porcentaje No Porcentaje 

 Total 4 20% 16 80% 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

 
- Después del desarrollo del PESI, de acuerdo a la siguiente tabla, el porcentaje de los trabajadores 

conformes con las iniciativas aumenta a 70%, siendo el 90% que consideran buenas y el 10% 

negativas. 

 

Tabla 43: Post-test - Indicador 2 

 

Propuesta del Modelo de Gestión 

 Si Porcentaje No Porcentaje 

 Total 18 90% 2 10% 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

 

 

 
d. Análisis 

Se observa que existe una variación en la medida del indicador en un incremento del 70% 
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Figura  4. Conformidad de estrategias 

 
Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

- RESULTADO PARA OE4: 

 
Para el cumplimiento del objetivo específico 4 (OE4), se propone el siguiente indicador. 

 
- INDICADOR N° 4 

 
a. Nombre: 

Planes de Acción: Portafolio de proyectos del PESI 

 
b. Objetivo: 

Busca medir el porcentaje del portafolio de proyectos propuesto a partir del PESI, se apoya en 

la encuesta realizada a los colaboradores de la institución; lo que permitirá a la organización 

tener visibilidad de la aceptación de la implementación del PESI. 

 

 

 
c. Validación Pre-test y Post-test 

En el escenario actual de la organización, de acuerdo a la siguiente tabla, se observa que el 

15% de trabajadores están conformes. 

20% 

10% 

0% 

20% 

60% 

50% 

40% 

30% 

SATISFACCION DE LOS USUARIOS 
70% 

80% 

70% 

90% 90% 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

106  

Tabla 44: Pre-test - Indicador 4 

 

Conformidad Proyectos del PESI 

 Si Porcentaje No Porcentaje 

 Total 3 15% 17 85$% 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

 

 

Después del desarrollo del PESI, de acuerdo a la siguiente tabla, el porcentaje de los 

trabajadores conformes con las estrategias aumenta en 80%, siendo el 95% que consideran 

buenas y el 5% negativas. 

 

Tabla 45: Post-test - Indicador 4 

 

Conformidad Proyectos del PESI 

 Si Porcentaje No Porcentaje 

 Total 19 95% 1 5% 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

 
 

d. Análisis 

Se observa que existe una variación positiva en la medida del indicador en un 80%; es decir, 

al implementar el PESI la conformidad del mismo mejoró dado que se reflejaron aspectos 

favorables en el logro de objetivos organizacionales. 
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Figura 5. Conformidad de estrategias 

 
Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 

 
 Al evaluar el direccionamiento estratégico de la organización restaurant se obtuvo una 

mejora en el nivel de satisfacción del 45% con respecto a lo encontrado inicialmente en 

la empresa. Se pasó de un 40% inicial a un 85% final. 

 
 Se alineó el plan de sistemas de acuerdo al direccionamiento estratégico de la organización. Así 

mismo se identificaron los requerimientos de la organización a partir de los 8 procesos en 

estudio. 

 
 Diseñar el modelo de sistemas y la arquitectura tecnológica a ser aplicada. La propuesta incluye 

ocho módulos principales que servirán de soporte a la gestión comercial. 

 
 Se elaboró el plan de acción de los proyectos de Sistemas de Información que se deben 

implementar, presentando 2 propuestas. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 
 

 Revisar el plan estratégico empresarial a fin de ir incorporando estrategias 

innovadoras basadas en tecnologías de información. 

 
 Implementar las estrategias propuestas en el PESI con la finalidad de que los 

procesos que desarrolle la organización tengan mayor impacto en la satisfacción del 

cliente. 

 
 Realizar un seguimiento del PESI utilizando como herramienta el Tablero de 

Comando propuesto. 

 
 Implementar el portafolio de proyectos de acuerdo al cronograma establecido en el 

Proyect Charter. 
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ANEXO 01. LLUVIA DE IDEAS DE PROBLEMAS ENTONTRADOS 
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ANEXO 02. DIAGRAMA CAUSA – EFECTO DE LOS PROBLEMAS 
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ANEXO 04. Presupuesto Estimado 
 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2019) 
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ANEXO 05. Definición de Factores Externo e Internos 
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ANEXO 06. Acuerdo de Aprobación del Plan de Trabajo 
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ANEXO 07. Acuerdo de Aprobación del PESI 
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ANEXO 08. Datos Tabulados 
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