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DESCRIPCIÓN:  El presente trabajo investigativo inicia con el diagnóstico del 
estado actual de la empresa, luego se proponen sus objetivos estratégicos 
referenciándose en los numerales 4,5,6 y 7 de la norma NTC-ISO 9001:2015; 
analizando su contexto interno y externo; posteriormente se plantea el 
mejoramiento del proceso comercial, en sus tres etapas (mercadeo, venta y 
postventa) partiendo del modelo CMMI-SCV, a continuación se busca integran los 
hallazgos y propuestas mediante la metodología TOGAF; como último paso se 
desarrolla comunicación y preparación al cambio; lo anterior se ve reflejado en el 
diseño de la propuesta de la arquitectura empresarial expuesto en éste proyecto. 
 
METODOLOGÍA: El tipo de estudio que se desarrollo fue descriptivo permitiendo 
adquirir informacion mediante fuentes de informacion secundarias. Se realizaron 
visitas constantes y se realizaron constantes conversaciones con la parte directiva, 
administrativa y operativa de la empresa. Para el desarrollo del proyecto se 
llevaron a cabo tres partes importantes  
 
PALABRAS CLAVE: ARQUITECTURA EMPRESARIAL, CORE BUSINESS, 
CMMI, DISEÑO, EMPRESA, GESTIÓN, MERCADEO, VENTAS, POSTVENTA, 
RECURSOS, COMERCIAL. 
 
CONCLUSIONES:  
La presente investigación se ha dedicado al diseño de una propuesta de 
arquitectura empresarial en la Mipyme dotActual, empezando con un análisis de 
su situación actual; hasta llegar a la integración de los procesos mediante la 
metodología TOGAF.  
 
Con la realización del presente proyecto se puede concluir que el entorno de 
dotActual ofrece grandes oportunidades de crecimiento económico y profesional 
teniendo en cuenta los avances en temas de seguridad y salud en el trabajo que 
actualmente está teniendo Colombia y el notable desarrollo que las leyes han 
tenido respecto al tema. 
 
El análisis del contexto de la empresa permitió la documentación de los procesos 
existentes que funcionaban de manera adecuada y de los que fueron propuestos y 
modificados por no responder a las necesidades y objetivos de la compañía; lo 
anterior con el fin de establecer las entradas y salidas de cada uno, determinar sus 
actividades y sus debidos responsables generando como resultado una propuesta 
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de mapa de procesos, organigrama y caracterización de los diferentes procesos 
(directivos, misionales y de apoyo) 
 
 
También se logra identificar el estado actual del proceso comercial, que es el 
enfoque del trabajo donde según el modelo CMMI-SVC dotActual se clasifica en 
un nivel de capacidad 0: inicial en el cual se desarrollan actividades básicas para 
satisfacer necesidades del cliente sin tener en cuenta ningún tipo de planeación.  
 
En consecuencia, el presente proyecto de investigación propone desarrollar el 
proceso de gestión comercial hasta alcanzar un nivel de capacidad 2; es decir un 
proceso gestionado, donde existen metas, procedimientos y actividades definidas, 
percibiendo los impactos en áreas concretas y puntuales de la organización. 
 
En el desarrollo del proyecto se evidencia la importancia de la tecnología en el 
progreso y buen funcionamiento de la empresa dado que articula los procesos y 
los recursos organizacionales con el fin de generar mejores resultados 
optimizando los capacidades de la comercializadora; lo anterior se logra con un 
trabajo interdisciplinar tomando los procesos bien diseñados y elocuentes de la 
parte de ingeniería industrial integrados con el brazo tecnológico que articula los 
sistemas de información.  
 
En consecuencia, se diseña una propuesta de arquitectura empresarial teniendo 
como guía el modelo TOGAF, el cual gracias a su enfoque en procesos sirve 
como herramienta de integración y gracias a éste se pueden identificar todos los 
beneficios económicos, organizativos y de accesibilidad que acarrea el buen uso 
de la información. 
 
El diseño del proyecto concluye con la divulgación y socialización de todos los 
hallazgos a todos los colaboradores de dotActual haciéndolos participes de la 
gestión de cambio. 
 
Por último, éste proyecto contempla la importancia de continuar con la 
implementación de la propuesta presentada, tomando como herramienta de 
optimización y gestión organizacional las tres practicas usadas como referencia en 
el proyecto (SGC, CMMI y TOGAF). 
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