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GLOSARIO 

 

AGENTE MARÍTIMO O NAVIERO es la persona que representa en tierra al Armador 

del buque para todos los efectos relacionados con la nave.  

 

ANÁLISIS FITOSANITARIO es el análisis de laboratorio que se le realiza a la carga 

a granel para verificar su inocuidad.  

 

ARMADOR la persona natural o jurídica que, sea o no propietario de la nave, la 

apareja, pertrecha y opera a su propio nombre y por su cuenta y riesgo, percibe las 

utilidades que produce y soporta todas las responsabilidades que la afectan.  

 

ATRAQUE es una maniobra u operación conjunta entre el operador de pilotaje, 

remolcador y el Puerto mediante la cual el buque es ubicado contiguo a un muelle.  

 

CANJILONES vasijas instaladas sobre una banda elevadora por medio del cual se 

transporta el producto hasta el diverty.  

 

CONSIGNATARIO es el propietario de la mercancía.  

 

CONTRATO DE MANDATO se ha definido como el contrato por el cual una parte 

se obliga a celebrar o ejecutar uno o más actos de comercio por cuenta de otra.  

 

DIVERTY Y/O TRIVERTY canal por medio del cual se puede conducir el producto 

a las bodegas mecanizadas.  

 

ELEVADOR DE CANJILONES banda vertical que en su interior eleva los cangilones 

hacia el diverty.  
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FOSO O CÁRCAMO cavidad en donde el camión descarga el producto, luego de 

ingresar a zona de bodegas.  

 

GRANEL SUCIO son aquellas cargas a granel no aptas para el consumo humano 

o animal, como la gravilla, bauxita, carbón, talco y la piedra caliza entre otros.  

 

ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) es la entidad nacional encargada de 

prevenir, controlar y disminuir problemas y riesgos sanitarios, biológicos y químicos 

que puedan afectar al hombre. Expide los certificados fitosanitarios que requiere el 

granel de importación descargado y da los permisos para iniciar la operación 

portuaria luego de verificar la inocuidad de la carga.  

 

LIBRE PLÁTICA es la autorización emitida por la Capitanía de Puerto para dar inicio 

a las operaciones portuarias, luego de verificar la documentación del buque durante 

la visita protocolaria.  

 

MANEJO DE CARGAS EN EL PUERTO se refiere a las operaciones consistentes 

movilizar la carga de una zona a otra dentro del Puerto Marítimo, con el objeto de 

hacerle inspección, re-estiba o reubicación.  

 

OPERACIÓN INTEGRAL es el manejo total que se le da a la carga iniciando por el 

cargue o descargue, porteo, transferencia, almacenamiento y despacho.  

 

OPERADOR PORTUARIO es la empresa que presta servicios en los puertos, 

directamente relacionados con la actividad portuaria tales como, cargue y 

descargue, almacenamiento, practicaje, remolque, estiba y desestiba, manejo 

terrestre, porteo de carga, dragado, vaciado y llenado de contenedores, 

clasificación, reconocimiento y usería, toma de muestras, amarre y desamarre, 

servicio de lancha, apertura y cierre de bodegas, reparaciones menores, tarja, 

trincado, alquiler de equipo y toda otra actividad que se realice en un Terminal.  
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PISAJE proceso por medio del cual se adecúa una malla al interior de la carrocería 

del camión para evitar que se salga el producto por las rendijas de este.  

 

PORTEO es la actividad de desplazamiento de la carga desde el costado del buque 

al área de almacenamiento o viceversa, dentro de las instalaciones del Terminal 

Marítimo. 

  

SIP Sistema de Información Portuaria.   

 

SILO es una estructura diseñada para almacenar grano y otros materiales a granel.  

 

TRANSFERENCIA se refiere a la determinación de responsabilidades a medida que 

la carga es manipulada / trasladada durante el proceso de importación/exportación 

en cada una de las fases de la operación (cargue, descargue, almacenamiento, 

transporte, re-estiba y estiba).  

 

TRIPPER dispositivo por medio del cual el producto se descarga a lo largo y ancho 

de la bodega.  

 

URBANEO operación de movilización de carga en ciclos repetitivos, desde la 

motonave hacia un destino fuera del Puerto o viceversa, ejerciendo control de la 

carga a través del Tiquete generado por la báscula, y en la cual intervienen un 

número determinados de vehículos.  

 

VIGAN equipo utilizado para realizar el descargue de producto a granel de una 

motonave y cargue de vehículos para despacho. 
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RESUMEN 

 

El presente documento propone un marco de trabajo de arquitectura empresarial 

que pueda servir de base para aplicar a sociedades portuarias. Fue realizado 

tomando como referencia la Sociedad Portuaria de Santa Marta en Colombia y 

algunas experiencias de otras sociedades portuarias a nivel mundial. Se propone 

un modelo iterativo que permita alcanzar un nivel significativo de madurez, 

alineando los procesos, datos, aplicaciones y tecnología con los objetivos 

corporativos de las compañías con el fin de mejorar sus niveles de productividad. 

 

Arquitectura Empresarial, Puertos, Tecnologías de la Información, Gobierno de IT 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las sociedades portuarias, al igual que muchas otras empresas, soportan sus 

operaciones sobre procesos de tecnologías de la información, para hacerlas más 

eficientes en tiempo, costo y simplicidad. Desde algunos años atrás, se ha 

observado una marcada tendencia de las grandes compañías a hacer uso de la 

arquitectura empresarial como herramienta que permita apalancar su productividad 

y al mismo tiempo mejorar su competitividad. 

 

La arquitectura empresarial pretende articular el negocio, la estrategia, los 

procesos, las metodologías y los recursos de tecnologías de la información, con el 

fin de que los objetivos corporativos de la compañía sean satisfechos de manera 

óptima. 

 

El presente documento pretende proponer y exponer un marco de arquitectura 

empresarial aplicable a sociedades portuarias, enfocado en el caso práctico de la 

Sociedad Portuaria de Santa Marta. En primer lugar, se realiza un análisis del 

estado actual de la compañía, posteriormente, basados en la teoría existente y en 

implementaciones realizadas en otras empresas, se genera una propuesta para el 

estado deseado de los procesos de negocio, datos, aplicaciones y tecnología. 

Finalmente, se genera y propone un mapa de ruta a seguir para alcanzar la madurez 

deseada siguiendo una serie de iteraciones que se proponen al final del documento. 
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1. MARCO TEÓRICO Y MARCO DE ARQUITECTURA PROPUESTO 

 

1.1 Definiciones Generales 

 

La Arquitectura Empresarial puede explicarse en función de las metas de una 

organización y en cómo desde los sistemas se pueden proponer formas de 

organizar sus procesos para optimizar los recursos y lograr así los objetivos 

propuestos. 

 

La Arquitectura Empresarial es una metodología que, basada en una visión 

integral de las organizaciones, permite alinear procesos, datos, aplicaciones 

e infraestructura tecnológica con los objetivos estratégicos del negocio. 

 

El objetivo de la AE radica en la alineación de los distintos componentes 

informáticos de una organización, todos en función de una visión estratégica 

que les dé sentido y, a la vez, que los convierta en recursos útiles para la 

toma de decisiones, más allá del conjunto de recursos para realizar tareas 

en que pueden convertirse sin una integración desde la Arquitectura. Al 

mismo tiempo ayuda a tomar decisiones basadas en una mayor cantidad de 

información disponible. 

 

Los marcos de trabajo de arquitectura empresarial usualmente proponen la 

generación de bases de datos integradas, estándares para desarrollo de 

aplicaciones y servicios internos de tal manera que sean compatibles. Provee 

marcos de referencia para compra de equipos, subcontratación, recursos 

humanos, entre otros 1. 

 

                                                           
1 MOLANO Adriana,  ¿Qué es Arquitectura Empresarial?, En: Colombia Digital [en línea] 

<https://www.colombiadigital.net/actualidad/articulos-informativos/item/8123-que-es-arquitectura-
empresarial.html> [Enero de 2015]. 
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Para la implementación de un marco de arquitectura empresarial (AE), 

algunos dominios que se deben evaluar son según lo indicado en el 

documento de Diseño de un marco de arquitectura empresarial para 

Colombia: 

 

 Estrategia 

 Gobierno de TI 

 Información y datos 

 Sistemas de información 

 Servicios de tecnología 

 Uso y apropiación del marco de trabajo2 

En la implementación de un marco de arquitectura empresarial se destacan 

las siguientes ventajas, que se extraen de dichos dominios, adaptando lo que 

dice Everis 2: 

 Mejora la relación costo - beneficio del portafolio de TI y de la 

infraestructura desplegada para prestar los servicios tecnológicos. 

     Racionalización de los recursos, teniendo en cuenta criterios de 

pertinencia y reutilización. 

 Estandarización, generando lineamientos, políticas y procedimientos 

que facilitan la evolución de la gestión de TI. 

 Interoperabilidad, manejando fuentes únicas de información y 

facilitando el intercambio de datos entre diferentes empresas del 

sector o áreas de la compañía. 

                                                           
2 UNION TEMPORAL EVERIS TECNOCOM, Diseño y Especificación de Marco de Referencia de 

Arquitectura Empresarial para el País, [en línea] < http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-
4211_sumen_del_diseno_y_especificacion_del_Marco_de_Referencia_de_la_Arquitectura_Empre
sarial_para_la_Gestion_TI_del_Estado.pdf >, [Mayo de 2014]. 
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 Viabilidad en el mercado, permitiendo que la empresa pueda 

responder de forma ágil ante los requerimientos de sus clientes, así 

como la adaptación a entornos cambiantes. 

 Cooperación, entre los diferentes procesos del negocio, para que se 

integren de forma natural. 

 Seguridad de la información, cómo elemento intrínseco transversal 

a todos los procesos de la compañía.  

La literatura especializada propone el uso de algunos paradigmas para alcanzar una 

correcta implementación de AE.  Estos paradigmas surgen del análisis de varias 

compañías exitosas a nivel mundial y se propone un enfoque sistemático para la 

consecución de los objetivos, a saber, tomando los conceptos de Ross, Weill y 

Robinson 3: 

 Definir el modelo operativo: Mostrar cómo debe funcionar la compañía, cómo 

se realizan los procesos y cómo interactúan entre ellos. 

 

 Definir la arquitectura empresarial: La lógica para los procesos de negocio y 

la infraestructura de TI, que refleja los requerimientos de estandarización del 

modelo operativo de la compañía. 

 

 Definir el modelo de compromiso: Los mecanismos de gobierno que se 

aseguran que los proyectos de TI, se encuentran alineados con el negocio y 

son consecuentes con los objetivos corporativos. 

Para que el esquema sea viable, se debe construir un fundamento para la 

ejecución4, que permita crear valor al negocio por medio de estrategias que 

surgen a partir del análisis de la empresa. 

                                                           
3 ROSS, Jeane W.; WEILL, peter; ROBERTSON, David, Enterprise Architecture as Strategy, creating 

a foundation for business execution, Boston, MA, Harvard Business School Press, 2006. p. 9-11. 
4 MINTIC, Arquitectura empresarial, el camino hacia un gobierno integrado, Colombia, CIO Summit 

Ed. No. 2, Diciembre de 2013 p. 7-9. 
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1.2 Marcos de trabajo relevantes 

Luego de una revisión bibliográfica exhaustiva, se definen los marcos de trabajo que 

se consideran relevantes para el desarrollo de los objetivos del presente trabajo. 

1.2.1 TOGAF  

TOGAF es el acrónimo en inglés para el Esquema de Arquitectura del Open Group, 

se define como “…un marco de referencia de arquitectura. En términos simples es 

una herramienta para asistir en la aceptación, creación, uso, y mantenimiento de 

arquitecturas. Está basado en un modelo iterativo de procesos apoyado por las 

mejores prácticas y un conjunto reutilizable de activos arquitectónicos existentes.”5 

 

El marco de trabajo ha sido pensado para que se utilice en conjunto con otros 

marcos y elementos, con el fin de adaptarse a las necesidades puntuales de una 

empresa u organización, “se puede utilizar para desarrollar una amplia variedad de 

arquitecturas empresariales. TOGAF complementa, y se puede usar en conjunto 

con otros marcos de referencia que se basan en entregables específicos para 

sectores verticales particulares como por ejemplo Gobierno, Telecomunicaciones, 

Manufactura, Defensa, y Finanzas.”6 

 

La línea base de trabajo de TOGAF es el método ADM (Método de desarrollo de la 

arquitectura), el cual propone una serie de etapas que se deben seguir para el 

diseño de un marco de trabajo, yendo de lo general a lo particular. 

Se centra en 4 tipos de arquitectura, con los cuales se logra un cubrimiento de 

extremo a extremo de la organización: 

                                                           
5 JOSEY, Andrew,  TOGAF V9.1 Guía de bolsillo, The Open Group, Berkshire, Van Haren Publishing, 

Primera edición, 2013, p11. 

6 Ibid, 2013, p11 
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Arquitectura de Negocio: La estrategia de negocio, gobierno, organización y 

procesos clave de la organización. 

Arquitectura de Datos: La estructura de datos lógicos y físicos que posee 

una organización y sus recursos de gestión de datos. 

Arquitectura de Aplicación: Un plano (blueprint en inglés) de las aplicaciones 

individuales a implementar, sus interacciones y sus relaciones con los 

procesos de negocio principales de la organización. 

Arquitectura Tecnológica: Las capacidades de software y hardware que se 

requieren para apoyar la implementación de servicios de negocio, datos y 

aplicación. Esto incluye infraestructura de IT, capa de mediación (middleware 

en inglés), redes, comunicaciones, procesamiento y estándares.7 

El método ADM consta de las fases que se muestran en la figura a continuación. 

 

                                                           
7 JOSEY, Andrew,  TOGAF V9.1 Guía de bolsillo, The Open Group, Berkshire, Van Haren Publishing, 

Primera edición, 2013, p 24 
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Figura 1 - El ciclo del método de desarrollo de la arquitectura 8 

Se describen a continuación las etapas mencionadas: 

A. Visión de Arquitectura: Establece el alcance, las limitaciones y 

expectativas de un proyecto de TOGAF. Crea la Visión de la Arquitectura. 

Identifica a los Interesados. Valida el contexto de negocio y crea la Declaración 

de Trabajo de Arquitectura. Obtiene aprobaciones. 

B. Arquitectura de Negocio, C. Arquitecturas de Sistemas de Información, 

D. Arquitectura Tecnológica: Desarrolla arquitecturas en cuatro dominios 

Negocio, Sistemas de Información – Aplicaciones, Sistemas de Información – 

Datos, Tecnología. En cada caso, desarrolla la Arquitectura de la Línea de 

Base y de Destino y analiza las brechas entre ambas. 

                                                           
8 JOSEY, Andrew,  TOGAF V9.1 Guía de bolsillo, The Open Group, Berkshire, Van Haren 

Publishing, Primera edición, 2013 p 30 



 

30 
 

E. Oportunidades y Soluciones: Realiza la planificación de la 

implementación inicial y la identificación de medios de entrega para los 

Bloques de Construcción identificados en las Fases anteriores. Determina si 

se requiere un enfoque incremental, y si así fuera identifica las Arquitecturas 

de Transición. 

F. Planificación de la Migración: Desarrolla el Plan detallado de 

Implementación y Migración que aborda cómo moverse de la Arquitectura de 

la Línea de Base a la Arquitectura de Destino. 

G. Gobierno de la Implementación: Proporciona supervisión arquitectónica 

para la implementación. Prepara y publica Contratos de Arquitectura. Asegura 

que el proyecto de implementación esté en conformidad con la arquitectura. 

H. Gestión de Cambios de la Arquitectura: Proporciona seguimiento 

continuo y un proceso de gestión de cambios para asegurar que la arquitectura 

responda a las necesidades de la empresa y que se maximice el valor de la 

arquitectura para el negocio.9 

Es de anotar que, dentro del desarrollo del presente trabajo, se propone alcanzar al 

menos la fase F. Planificación de la migración. 

 

1.2.2 Método Gartner para arquitectura empresarial 

 

El método Gartner es un modelo comercial que ha venido cobrando vigencia en los 

últimos años por ser más sencillo de implementar y estar orientado a las metas del 

negocio: 

Gartner recomienda que los arquitectos principales y sus equipos establezcan 

y desarrollen el proceso de arquitectura empresarial usando seis fases 

                                                           
9 JOSEY, Andrew,  TOGAF V9.1 Guía de bolsillo, The Open Group, Berkshire, Van Haren Publishing, Primera 
edición, 2013 p 30. 
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principales. Estas fases pueden variar en función de los problemas que están 

tratando resolver y las decisiones que está tratando de tomar. 

 

Estrategia y Plan : obtener un acuerdo sobre los principales problemas a 

resolver; realizar la documentación del programa de Arquitectura Empresarial 

y desarrollar una descripción del estado futuro a alcanzar, definir los requisitos, 

principios y modelo de ese estado alcanzable. 

 

Evaluar el Estado Actual: identifique su nivel actual de madurez estratégica 

y arquitectura empresarial; recopile información existente que describa sus 

capacidades empresariales y tecnológicas, prácticas, modelos de procesos 

formales, datos y sistemas. 

 

Evaluar las Competencias: realizar una identificación presupuestaria de 

personal y otros requisitos para preparar el negocio y realizar un análisis de la 

estrategia. Revisar los mecanismos presupuestarios establecidos y los 

procesos utilizados en las organizaciones empresariales  para la planeación 

estratégica e identificar que se puede refinar en ellos. 

 

Obtener la Aprobación: Aprovechamiento de la documentación realizada en 

la fase 1; traer expertos en negocios y TI juntos como parte de un ejercicio de 

planificación y  proporcionar a los ejecutivos de negocio y de TI un plan formal. 

Desarrollar los requisitos y evaluar los resultados. 

 

Implementar: Analizar los resultados de la planificación estratégica y evaluar 

en que se debe realizar más esfuerzos para llenar las brechas de la 
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arquitectura empresarial. Desarrollar planes de inversión utilizando casos de 

negocios que surgieron de la arquitectura empresarial. Presentar los 

resultados a las partes interesadas y a los líderes para obtener planes de 

inversión aprobados. 

Operar y evolucionar: Mejorar y perfeccionar sus esfuerzos. Con el tiempo, 

el estado futuro se articulará en mayor detalle.10 

1.2.3 COBIT 5 

El gobierno de TI puede ser considerado un pilar fundamental para la consecución 

de los objetivos de TI, y su alineación con los objetivos de la empresa. Se puede 

considerar, en cierto sentido, un subconjunto de una buena arquitectura 

empresarial. Por este motivo, a lo largo del desarrollo del presente documento se 

utilizarán algunos conceptos de COBIT que se consideran relevantes para el marco 

de trabajo a proponer.  

COBIT 5 provee de un marco de trabajo integral que ayuda a las empresas 

a alcanzar sus objetivos para el gobierno y la gestión de las TI corporativas. 

Dicho de una manera sencilla, ayuda a las empresas a crear el valor óptimo 

desde TI, manteniendo el equilibrio entre la generación de beneficios y la 

optimización de los niveles de riesgo y el uso de recursos. 

COBIT 5 permite a las TI ser gobernadas y gestionadas de un modo holístico 

para toda la empresa, abarcando al negocio completo de principio a fin y las 

áreas funcionales de responsabilidad de TI, considerando los intereses 

relacionados con TI de las partes interesadas internas y externas. COBIT 5 

es genérico y útil para empresas de todos los tamaños, tanto comerciales, 

como sin ánimo de lucro o del sector público.11 

                                                           
10CHAE, Darwin, Marcos Referencia Arquitectura Empresarial, [en línea]   

<https://chae1700911004.wordpress.com/2015/09/26/marcos-referencia-arquitectura-empresarial-
dragon1-gartner-framework-federal-enterprise-architecture/>, [Septiembre de 2015]. 
11 ISACA, COBIT 5 Un marco de negocio para el gobierno y la gestión de la empresa, Rolling 

Meadows IL, ISACA, p 16. 
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Figura 2 - Principios de COBIT 5.12 

Satisfacer las Necesidades de las Partes Interesadas: Las empresas existen 

para crear valor para sus partes interesadas manteniendo el equilibrio entre la 

realización de beneficios y la optimización de los riesgos y el uso de recursos. 

Cubrir la Empresa Extremo a Extremo: no se enfoca sólo en la “función de TI”, 

sino que trata la información y las tecnologías relacionadas como activos que deben 

ser tratados como cualquier otro activo por todos en la empresa. 

Aplicar un Marco de Referencia único integrado: Alinearse con otros estándares 

y marcos de trabajo relevantes, y de este modo puede hacer la función de marco de 

trabajo principal para el gobierno y la gestión de las TI de la empresa. 

Hacer Posible un Enfoque Holístico: Define un conjunto de catalizadores 

(enablers) para apoyar la implementación de un sistema de gobierno y gestión 

global para las TI de la empresa. Los catalizadores se definen en líneas generales 

                                                           
12 ISACA, COBIT 5 Un marco de negocio para el gobierno y la gestión de la empresa, Rolling 

Meadows IL, ISACA, p 16. 



 

34 
 

como cualquier cosa que puede ayudar a conseguir las metas de la empresa. El 

marco de trabajo COBIT 5 define siete categorías de catalizadores: 

 Principios, Políticas y Marcos de Trabajo 

 Procesos 

 Estructuras Organizativas 

 Cultura, Ética y Comportamiento 

 Información 

 Servicios, Infraestructuras y Aplicaciones 

Separar el Gobierno de la Gestión: Establece una clara distinción entre gobierno 

y gestión. Estas dos disciplinas engloban diferentes tipos de actividades, requieren 

diferentes estructuras organizativas y sirven a diferentes propósitos.13 

1.3 Definición del Framework de la Arquitectura Empresarial 

Nuestra  arquitectura empresarial pretende articular el negocio, la estrategia, los 

procesos, las metodologías y los recursos de tecnologías de la información, con el 

fin  que los objetivos corporativos de la compañía sean satisfechos de manera 

óptima, haciendo un eficiente y  eficaz uso de  la  tecnología. Está diseñado como 

un marco ligero que permite ser adaptado a las necesidades de una empresa del 

sector portuario. 

1.4  Principios de Arquitectura 

“Los principios de arquitectura definen las normas y directrices generales y 

fundamentales para el uso y despliegue de todos los recursos y activos de TI en la 

empresa, estos reflejan un nivel de consenso entre los distintos elementos de la 

empresa, y constituyen la base para la toma de futuras decisiones de TI”14  

                                                           
13 ISACA, COBIT 5 Un marco de negocio para el gobierno y la gestión de la empresa, Rolling 

Meadows IL, ISACA, p 16. 
 
14. THE OPEN GROUP, Togaf 9.1, Architecture Principles, [en linea] 
<http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap23.html#tag23> , [Enero de 2017]. 
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A  continuación  describimos los principios  que rigen la arquitectura  empresarial 

para el Puerto de Santa Marta,  la  cual  está  basada  en  los  principios  de  TOGAF 

9.1 con algunos ajustes  y  algunas  adiciones  de  principios.  

 

 

Figura 3- Principios de arquitectura  

1.4.1 Principio de Negocio 
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Figura 4 - Principios de Negocio 

1.4.1.1 Principio: maximizar el beneficio de la empresa 

Declaración: 

Las decisiones de gestión de información se hacen para proporcionar el 

máximo beneficio a la empresa en su conjunto. 

Razón fundamental: 

Este principio encierra "servicio por encima de uno mismo". Las decisiones 

tomadas desde una perspectiva de toda la empresa tienen un mayor valor a 

largo plazo de las decisiones tomadas desde cualquier punto de vista 

organizativo en particular. Máximo retorno de la inversión requiere decisiones 

de gestión de la información a que se adhieran a los conductores y las 

prioridades de toda la empresa. Ningún grupo minoritario redundará en 

detrimento de la prestación de la totalidad. Sin embargo, este principio no se 

opone a cualquier grupo minoritario de conseguir su trabajo hecho. 

1.4.1.2 Principio: Gestión de la Información es asunto de todos 

Declaración: 
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Todas las organizaciones de la empresa participan en las decisiones de 

gestión de información necesarios para lograr los objetivos de negocio. 

Razón fundamental: 

Usuarios de la información son los principales interesados, o clientes, en la 

aplicación de la tecnología para hacer frente a una necesidad de 

negocio. Con el fin de garantizar la gestión de la información que está 

alineada con el negocio, todas las organizaciones en la empresa deben 

participar en todos los aspectos del entorno de información 

1.4.1.3 Principio: Continuidad del Negocio 

Declaración: 

Operaciones de la empresa se mantienen a pesar de las interrupciones del 

sistema. 

Razón fundamental: 

A medida que las operaciones del sistema se han difundido más, nos 

volvemos más dependientes de ellos; Por lo tanto, debemos tener en cuenta 

la fiabilidad de dichos sistemas a lo largo de su diseño y uso. Locales 

comerciales en toda la empresa deben estar provistos de la capacidad de 

continuar con sus funciones de negocio independientemente de los eventos 

externos. Fallo de hardware, desastres naturales, y la corrupción de datos no 

se debe permitir que interrumpir o detener las actividades empresariales. Las 

funciones de negocio de la empresa debe ser capaz de operar sobre los 

mecanismos de entrega de información alternativa. 

1.4.1.4 Principio: Aplicaciones de uso común 

Declaración: 

Adquirir o desarrollar aplicaciones utilizadas en todas las empresas se 

prefiere sobre el desarrollo de aplicaciones similares o que sólo se 

proporciona a una organización en particular. 
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Razón fundamental: 

Capacidad de duplicación es costoso y proliferan datos contradictorios. 

1.4.1.5 Principio: Cumplimiento de la Ley 

Declaración: 

Procesos de gestión de información de la empresa cumplen con todas las 

leyes, políticas y regulaciones pertinentes. 

Razón fundamental: 

La política de empresa es cumplir con las leyes, políticas y regulaciones. Esto 

no impedirá mejoras en los procesos de negocio que conducen a cambios en 

las políticas y regulaciones. 

1.4.1.6 Principio: Responsabilidad de TI 

Declaración: 

La organización de TI es responsable de la posesión y la aplicación de los 

procesos de TI y la infraestructura que permiten soluciones para satisfacer 

los requisitos definidos por el usuario para la funcionalidad, los niveles de 

servicio, costo y tiempo de entrega. 

Razón fundamental: 

Efectivamente alinear las expectativas con las capacidades y los costos de 

manera que todos los proyectos son rentables. Soluciones eficientes y 

eficaces tienen costos razonables y claros beneficios. 

1.4.1.7 Principio: Protección de la Propiedad Intelectual 

Declaración: 

Propiedad Intelectual de la empresa (IP) debe ser protegido. Esta protección 

debe reflejarse en los procesos de arquitectura de TI, implementación y 

gestión. 

Razón fundamental: 
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Una parte importante de la propiedad intelectual de una empresa se 

encuentra alojado en el dominio de TI. 

 

1.4.1.8 Principio: Gestión de Riesgo 

Declaración: 

Hacer un análisis de riesgo, para determinar  los  riesgos  a los  cuales 

estamos expuestos, aplicarles controles o  asumir  los  riesgo  que  considere 

la organización. 

Razón fundamental: 

Es muy importante conocer  todos  los  riesgos y  responder de forma clara y 

contundente en caso que se materialicen, para minimizar los efectos 

negativos para toda la empresa. 

1.4.2 Principio de Datos 
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Figura 5 - Principios de Datos 

1.4.2.1 Principio: Los datos son un activo 

Declaración: 

Los datos son un activo que tiene valor para la empresa y se gestiona en 

consecuencia. 

Razón fundamental: 

Los datos son un recurso valioso corporativo; que tiene un valor real, 

medible. En términos simples, la finalidad de los datos es para facilitar la toma 

de decisiones. Precisa, oportuna de datos es fundamental para las 

decisiones precisas, oportunas. La mayoría de los activos de la empresa se 

utilizan cuidadosamente, y los datos no es una excepción. Los datos son la 

base de nuestra toma de decisiones, por lo que también debe manejar con 

cuidado los datos para asegurarse de que sabemos dónde está, puede 

confiar en su exactitud, y se puede obtener cuando y donde lo necesitamos. 
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1.4.2.2 Principio: Los datos se comparten 

Declaración: 

Los usuarios tienen acceso a los datos necesarios para llevar a cabo sus 

funciones; Por lo tanto, los datos se comparten en todas las funciones y las 

organizaciones empresariales. 

Razón fundamental: 

El acceso oportuno a datos precisos es esencial para mejorar la calidad y 

eficiencia de la empresa la toma de decisiones. Es menos costoso de 

mantener, datos precisos a tiempo en una sola aplicación, y luego 

compartirlo, de lo que es para mantener los datos duplicados en múltiples 

aplicaciones. La empresa posee una gran cantidad de datos, sino que se 

almacena en bases de datos de cientos de copa incompatibles. La velocidad 

de recogida de datos, la creación, la transferencia y la asimilación es 

impulsada por la capacidad de la organización para compartir de manera 

eficiente estas islas de datos en toda la organización. 

Los datos compartidos como resultado mejores decisiones ya que vamos a 

confiar en un número menor (uno en última instancia virtual) de las fuentes 

de datos más precisos y oportunos para que gestiona toda nuestra toma de 

decisiones. Electrónica de datos compartidos se traducirá en una mayor 

eficiencia cuando se pueden utilizar las entidades de datos existentes, sin 

necesidad de volver a teclear, para crear nuevas entidades. 

1.4.2.3 Principio: los datos son accesibles 

Declaración: 

Los datos son accesibles para los usuarios llevar a cabo sus funciones. 

Razón fundamental: 
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Un amplio acceso a los datos conduce a la eficiencia y la eficacia en la toma 

de decisiones, y ofrece una respuesta oportuna a las solicitudes de 

información y prestación de servicios. Utilizando la información debe ser 

considerado desde el punto de vista de la empresa para permitir el acceso 

de una amplia variedad de usuarios. El tiempo del personal se guarda y se 

mejora la consistencia de los datos. 

1.4.2.4 Principio: Los datos son administrados  

Declaración: 

Cada elemento de datos tiene un administrador responsable de la calidad de 

datos. 

Razón fundamental: 

Una de las ventajas de un entorno con arquitectura es la capacidad de 

compartir datos (por ejemplo, texto, vídeo, sonido, etc.) en toda la empresa. A 

medida que el grado de intercambio de datos crece y unidades de negocio 

se basan en la información común, es esencial que sólo el administrador de 

datos toma decisiones sobre el contenido de los datos. Puesto que los datos 

pueden perder su integridad cuando se introduce varias veces, el 

administrador de datos será el único responsable de la entrada de datos 

redundantes que elimina los recursos de esfuerzo y de almacenamiento de 

datos en humanos. 

Nota: 

Un administrador es diferente de un mayordomo - un fiduciario es 

responsable de la exactitud y actualización de los datos, mientras que las 

responsabilidades de un administrador pueden ser más amplias e incluyen la 

normalización de datos y tareas de definición. 

1.4.2.5 Principio: Definiciones vocabulario común y Datos 
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Declaración: 

Los datos se define constantemente en toda la empresa, y las definiciones 

son comprensibles y disponible para todos los usuarios. 

Razón fundamental: 

Los datos que se utilizarán en el desarrollo de aplicaciones deben tener una 

definición común a través de la Sede para permitir el intercambio de 

datos. Un vocabulario común facilitará las comunicaciones y permitir de 

diálogo para ser eficaz. Además, se requiere para interconectar sistemas y 

datos de cambio. 

1.4.2.6 Principio: Protección de datos 

Declaración: 

Datos están protegidos contra el uso no autorizado y la divulgación. Además 

de los aspectos tradicionales de la clasificación de seguridad nacional, esto 

incluye, pero no se limita a, la protección de la información previa a la toma 

de decisiones, sensible, sensible a la selección de origen, y propietaria. 

Razón fundamental: 

Libre intercambio de información y la divulgación de información a través de 

la legislación pertinente debe equilibrarse con la necesidad de restringir la 

disponibilidad de la información clasificada y, patentada, sensible. 

Leyes y regulaciones existentes requieren la salvaguardia de la seguridad 

nacional y la privacidad de los datos, al tiempo que permite el acceso libre y 

abierto. Pre-decisional (trabajo en progreso, pero no autorizado para la 

liberación) la información debe ser protegida para evitar la especulación 

injustificada, la mala interpretación, y el uso inapropiado. 

1.4.2.7 Principio: Los Datos son Consistentes 
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Declaración: 

Los Datos  deben ser consistentes  con la  realidad,  deben ser  exactos y 

fiables  para  la  correcta operación de la empresa, para la  toma de 

decisiones.   

Razón fundamental: 

La fiabilidad y consistencia  de los  datos  son importantes para  poder  lograr 

los objetivos y metas  de  la empresa. 

1.4.3 Principio de Aplicación 

 

 

 

Figura 6 - Principios de Aplicacion 

1.4.3.1 Principio: Independencia de la Tecnología 
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Declaración: 

Las aplicaciones son independientes de las opciones tecnológicas 

específicas y por lo tanto puede funcionar en una variedad de plataformas 

tecnológicas. 

Razón fundamental: 

Independencia de las aplicaciones de la tecnología subyacente permite a las 

aplicaciones a desarrollar, actualizar y utilizan de la forma más rentable y 

oportuna. Tecnología de lo contrario, que está sujeto a la obsolescencia 

continua y la dependencia del proveedor, se convierte en el controlador en 

lugar de las necesidades de los usuarios mismos. 

Al darse cuenta de que cada decisión tomada con respecto a la que nos hace 

depender de que la tecnología, la intención de este principio es garantizar 

que el software de aplicación no depende de un software específico de 

hardware y sistemas operativos. 

1.4.3.2 Principio: La facilidad de uso 

Declaración: 

Las aplicaciones son fáciles de usar. La tecnología subyacente es 

transparente para los usuarios, para que puedan concentrarse en tareas a 

mano. 

Razón fundamental: 

Cuanto más un usuario tiene que entender la tecnología subyacente, el 

menos productivo que el usuario es. La facilidad de uso es un incentivo 

positivo para el uso de las aplicaciones. Se anima a los usuarios a trabajar 

dentro del entorno de la información integrada en lugar de los sistemas 

aislados en desarrollo para llevar a cabo la tarea fuera del entorno de la 

información integrada de la empresa. La mayor parte de los conocimientos 
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necesarios para operar un sistema será similar a otros. La formación se 

mantiene al mínimo, y el riesgo de usar un sistema incorrectamente es baja. 

El uso de una aplicación debe ser tan intuitivo como conducir un coche 

diferente. 

1.4.3.3 Principio: Seguridad de la Información  

Declaración: 

La seguridad de la información debe  ser trasversal a  todas las áreas  y 

partes  de  la  empresa. 

Razón fundamental: 

Todos  los usuarios deben tener presente  la  seguridad  de  la  información 

en su  día  a día, así como todo el hardware  y  software que  se  adquirido  

o  desarrollado  debe contemplar la  seguridad  de la información  como un 

componente fundamental. 

1.4.3.4 Principio: Aplicaciones Orientadas a la Nube 

Declaración: 

Toda las aplicaciones  que  se  desarrollen deben ser orientadas a  entornos 

de nube publica, teniendo  en cuenta  el  funcionamiento y la  seguridad  de 

mantener una  aplicación en  una infraestructura de un tercero. 

Razón fundamental: 

Los costos de  renovar  cada x cantidad de tiempo la  infraestructura 

tecnológica  y  la  tendencia  de  los precios  de mantener una infraestructura 

en la  nube tienden a bajar,  por  lo  cual  en  un futuro a mediano  plazo 

creemos  que  toda nuestra  infraestructura tecnológica debe estar  alojada 

en un tercero 
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1.4.4 Principios Tecnología  

 

 

Figura 7 - Principios de tecnología 

1.4.4.1 Principio: Cambio de los requisitos de base 
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Razón fundamental: 

Este principio será fomentar un ambiente en el que el entorno de la 

información cambia en respuesta a las necesidades de la empresa, en lugar 

de tener el cambio de negocio en respuesta a los cambios de TI.Esto es para 

asegurar que el propósito del apoyo de información - la transacción de 

negocios - es la base para cualquier cambio propuesto. Efectos no deseados 
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en los negocios debido a que los cambios se reducirán al mínimo. Un cambio 

en la tecnología puede proporcionar una oportunidad para mejorar los 

procesos de negocio y, por lo tanto, cambiar las necesidades del negocio. 

1.4.4.2 Principio: Gestión del Cambio 

Declaración: 

Los cambios en el entorno de la información empresarial se implementan de 

manera oportuna. 

Razón fundamental: 

La gente es de esperar que trabajar dentro del entorno de la información de 

la empresa, que el medio ambiente la información debe ser sensible a sus 

necesidades. 

1.4.4.3 Principio: Diversidad de Control Técnico 

Declaración: 

La diversidad tecnológica se controla para minimizar el costo de 

mantenimiento de experiencia y la conectividad entre múltiples entornos de 

procesamiento. 

Razón fundamental: 

Hay un costo real, no trivial de la infraestructura y es necesaria para soportar 

las tecnologías alternativas para entornos de procesamiento.  

La limitación del número de componentes soportados simplificará 

mantenimiento y reducir los costes. 

1.4.4.4 Principio: Interoperabilidad 

Declaración: 
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Software y hardware deben ajustarse a las normas definidas que promueven 

la interoperabilidad de los datos, las aplicaciones y la tecnología. 

Razón fundamental: 

Las normas ayudan a garantizar la coherencia, mejorando así la capacidad 

de gestionar sistemas y mejorar la satisfacción del usuario, y proteger las 

inversiones de TI existentes, maximizando así la rentabilidad de la inversión 

y la reducción de costes. Los estándares para la interoperabilidad, además, 

ayudan a asegurar el apoyo de múltiples proveedores para sus productos, y 

facilitan la integración de la cadena de suministro. 

1.5 Modelo general del Framework de Arquitectura Empresarial 

A continuación se describen las fases que se deben seguir para la implementación 

del marco propuesto. Aunque la presente implementación aplica para sociedades 

portuarias, puede ser extendida a otros tipos de empresas. 

Se propone en un periodo determinado, por ejemplo 3 años, ejecutar las 5 fases, 

las primeras 4 deben tener una duración corta y la última debe tener una mayor 

duración. Adicionalmente al inicio de cada ciclo se propone volver a realizar una 

revisión del estado del arte para determinar si existen nuevas herramientas que 

pueden ser aplicables al modelo de Arquitectura Empresarial. 

En general se propone como base una mezcla del método Garthner de Arquitectura 

empresarial15, el Marco de Arquitectura Empresarial para el gobierno de Colombia 

propuesto por  MINTIC16 y el Marco TOGAF V9.117 del Open Group, junto con un 

                                                           
15 CHAE, Darwin, Marcos Referencia Arquitectura Empresarial (Método Garthner de Arquitectura 

Empresarial), [en línea]   <https://chae1700911004.wordpress.com/2015/09/26/marcos-referencia-

arquitectura-empresarial-dragon1-gartner-framework-federal-enterprise-architecture/>, [Septiembre de 

2015]. 

16 MINTIC, Arquitectura empresarial, el camino hacia un gobierno integrado, Colombia, CIO Summit Ed. No. 
2, Diciembre de 2013. 
17 JOSEY, Andrew,  TOGAF V9.1, The Open Group, Berkshire, Van Haren Publishing, Primera edición, 2013 
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conjunto de herramientas y artefactos de gobierno y gestión que permitan dar forma 

a este Framework propuesto. 

 

 

Figura 8 - Modelo del Framework de Arquitectura Empresarial para sociedades portuarias. 

 

1.5.1 Contenido del Framework de Arquitectura Empresarial 

Se muestran entonces los objetivos de cada fase y las herramientas de otros marcos 

que aplican. Se recomienda el uso de dichas herramientas, sin embargo pueden ser 

personalizadas o adaptadas según la necesidad, pues el objetivo es contar con un 

marco ligero, de fácil implementación que pueda ser mantenido sin mayores 

inconvenientes. 
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Figura 9 - Fases y herramientas del Framework de Arquitectura Empresarial propuesto 
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1.5.2 Metodología del Framework de Arquitectura Empresarial. 

A continuación se definen los pasos que se deben llevar a cabo en cada una de las fases propuestas en el Framework, 

se encuentra una descripción del paso a seguir, sus entradas y sus salidas, adicionalmente se proponen algunas 

herramientas que pueden ser utilizadas.  

Ya que el marco propuesto es liviano y flexible puede ser adaptado según las necesidades de la compañía, por 

ejemplo se pueden omitir algunas etapas o seguirlas de manera menos rigurosa con el fin de lograr una 

implementación ágil y eficiente del modelo. 

FASE  NOMBRE PASO ¿Qué hacer? ENTRADAS SALIDAS  ACTORES HERRAMIENTAS 

FASE 1 
ANALISIS Y 
ESTADO DEL ARTE 

Paso 
1 

Evalúe y escoja 
las 
herramientas 
que se van a 
utilizar durante 
la 
implementación 
del marco de 
Arquitectura 
Empresarial. 

Marcos de 
Referencia 
existentes 

Selección de 
Herramientas a 
utilizar y nivel de 
detalle 

Equipo de 
Arquitectura 
Empresarial, 
Área de TI 

  

FASE 2 
DIAGNOSTICO 

ORGANIZACIONAL 
Paso 
1 

Realizar 
encuesta de 
Requerimientos 

Formatos de 
encuesta para 
evaluar los 
requerimientos 
de Arquitectura 
de la empresa 

Resultados de la 
encuesta de 
Requerimientos, 
gráficos de pastel, 
análisis de los 
resultados 

Equipo de 
Arquitectura 
Empresarial, 
Área de TI, 
personal de los 
procesos 
involucrados 
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Paso 
2 

Identificar 
Objetivos de 
Negocio 

Descripción de la 
entidad, Misión, 
Visión, 
Direccionamiento 
estratégico 

Objetivos 
corporativos 
identificados y 
actualizados 

Equipo de 
Arquitectura 
empresarial, 
Área de 
Procesos, Alta 
gerencia, Área 
de TI 

COBIT Cascada de 
Metas 18 
TOGAF. 
Preliminar19 

Paso 
3 

Identificar 
Motivadores de 
Negocio 

Objetivos de 
Negocio 

Motivadores de 
negocio 
identificados y 
actualizados 

Equipo de 
Arquitectura 
empresarial, 
Área de 
Procesos, Alta 
gerencia, Área 
de TI 

Paso 
4 

Proponer 
Estrategias  

Objetivos y 
Motivadores de 
Negocio 

Estrategias de 
Negocio 
identificadas y 
actualizadas 

Equipo de 
Arquitectura 
empresarial, 
Área de 
Procesos, Alta 
gerencia, Área 
de TI 

Paso 
5 

Proponer 
Estrategias de 
TI 

Objetivos, 
Motivadores y 
Estrategias de 
Negocio 

Estrategias de TI 
identificadas y 
actualizadas. 
Decisión de 
implementación 
del Marco de 
Arquitectura 
Empresarial 

Equipo de 
Arquitectura 
empresarial, 
Área de 
Procesos, Alta 
gerencia, Área 
de TI 

                                                           
18 ISACA, COBIT 5 Un marco de negocio para el gobierno y la gestión de la empresa, Rolling Meadows IL, ISACA. 
19 JOSEY, Andrew,  TOGAF V9.1, The Open Group, Berkshire, Van Haren Publishing, Primera edición, 2013 
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Paso 
6 

Definir tiempo 
de validez del 
modelo 

Direccionamiento 
estratégico de la 
compañía 

Diagrama que 
muestre el punto 
en el tiempo de 
partida en el 
estado actual y el 
punto en el 
tiempo para el 
estado deseado 

Equipo de 
Arquitectura 
empresarial, 
Área de TI 

  

Paso 
7 

Identificar los 
interesados 
(Stakeholders) 

Organigrama 
Corporativo, 
manuales de 
procedimientos, 
sistema de 
calidad 

Listado y 
descripción de las 
partes interesadas 
(Stakeholders) 

Equipo de 
Arquitectura 
empresarial, 
Area de TI 

TOGAF. 
Preliminar20 

Paso 
8 

Identificar 
normatividad 
aplicable 

Leyes y normas 
nacionales e 
internacionales 
que apliquen. 

Listado y 
descripción de los 
requisitos y 
normas legales 
aplicables 

Equipo de 
Arquitectura 
empresarial, 
Area de TI, 
Vicepresidencias 
Financiera, 
Jurídica, 
Seguridad, 
Operaciones, 
Comercial, 
Recursos 
humanos 

FASE 3 
DISEÑO DE LA 

ARQUITECTURA 
Paso 
1 

Definir 
Principios de 
Arquitectura 

Resultados de la 
fase anterior 

Listado de 
principios de 
arquitectura que 

Equipo de 
Arquitectura 

TOGAF A. Visión 
de la 
Arquitectura21 

                                                           
20 JOSEY, Andrew,  TOGAF V9.1, The Open Group, Berkshire, Van Haren Publishing, Primera edición, 2013 
21 JOSEY, Andrew,  TOGAF V9.1, The Open Group, Berkshire, Van Haren Publishing, Primera edición, 2013 
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EMPRESARIAL 
DESEADA 

aplican a la 
organización 

empresarial, 
Area de TI 

Paso 
2 

Crear matriz 
RACI para 
definir el 
esquema de 
comunicación. 

Mapa de 
procesos, 
sistema de 
calidad, 
entrevistas con 
las diferentes 
vicepresidencias 

Matriz RACI de 
decisión para cada 
proceso. 

Equipo de 
Arquitectura 
empresarial, 
Area de TI, 
Vicepresidencia 
de Operaciones 

Matriz RACI de 
COBIT22 

Paso 
3 

Definir el 
equipo de 
arquitectura 
empresarial. 

Manual de 
funciones de 
cada cargo 

Equipo de 
arquitectura 
empresarial 
definido y 
organizado 

Equipo de 
Arquitectura 
empresarial, 
Area de TI 

TOGAF A. Visión 
de la 
Arquitectura21 

Paso 
4 

Crear un 
repositorio de 
arquitectura 
empresarial. 

Listado de 
categorías de los 
diferentes 
artefactos del 
marco de 
Arquitectura 
Empresarial 

Repositorio de 
arquitectura 
creado y 
disponible para 
consulta de la 
organización, de 
acuerdo a niveles 
de privilegio 

Equipo de 
Arquitectura 
empresarial, 
Area de TI 

TOGAF A. Visión 
de la 
Arquitectura21 

                                                           
22 ISACA, COBIT 5 Un marco de negocio para el gobierno y la gestión de la empresa, Rolling Meadows IL, ISACA. 
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Paso 
5 

Definir cadena 
de valor de la 
compañía 

Direccionamiento 
estratégico de la 
compañía 

Cadena de valor 
de la compañía 
definida y ajustada 
al propósito del 
marco de 
arquitectura 

Equipo de 
Arquitectura 
empresarial, 
Area de TI, 
Vicepresidencias 
Financiera, 
Jurídica, 
Seguridad, 
Operaciones, 
Comercial, 
Recursos 
humanos 

Cadena de Valor 
de Michael Porter 
23 

Paso 
6 

Crear diagrama 
conceptual de 
la solución Con 
los procesos, 
salidas y el valor 
que genera. 

Cadena de valor 
de la compañía, 
inventario de 
datos, 
aplicaciones  y 
actores 

Diagrama 
conceptual de la 
solución definido 
con propuestas de 
valor que traerá la 
implementación 
del marco de 
Arquitectura 
Empresarial. 

Equipo de 
Arquitectura 
empresarial, 
Area de TI 

Diagrama De 
Unificación  
ENTERPRISE 
ARCHITECTURE AS 
STRATEGY24 

Paso 
7 

Definir una 
propuesta de 
valor. 

Diagrama 
conceptual de la 
solución 

Listado de los 
ítems más 
relevantes de la 
propuesta de valor 
que presenta el 
marco de 

Equipo de 
Arquitectura 
empresarial, 
Area de TI 

                                                           
23 PORTER, Michael, Ventaja Competitiva, Como crear y mantener un desempeño superior, New York NY, THE FREE  
PRESS, 1985. 
24 ROSS, Jeane W.; WEILL, peter; ROBERTSON, David, Enterprise Architecture as Strategy, creating a foundation for business execution, Boston, MA, 
Harvard Business School Press, 2006 
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Arquitectura 
Empresarial 

Paso 
8 

Proponer un 
esquema de 
indicadores 
acordes con un 
Cuadro Integral 
de Mando, 
utilizar algunos 
indicadores 
propios y otros 
hallados en 
COBIT. 

Manuales de 
procesos, 
entrevistas con 
las 
vicepresidencias 
y alta gerencia, 
indicadores del 
sistema de 
calidad 

Definición de 
indicadores y 
cuadro integral de 
mando, para la 
evaluación 
periódica de la 
implantación del 
Marco de 
Arquitectura 
Empresarial 

Equipo de 
Arquitectura 
empresarial, 
Area de TI, 
Vicepresidencias 
Financiera, 
Jurídica, 
Seguridad, 
Operaciones, 
Comercial, 
Recursos 
humanos 

Cuadro Integral 
de Mando de 
KAPLAN y 
NORTON25 

Paso 
9 

Realizar un 
análisis de 
riesgo de la 
implementación 
de la 
arquitectura 
empresarial. 
Basado en la 
metodología 
ISO31000. 

Entrevistas con 
los interesados, 
experiencias 
previas de otras 
compañías 

Evaluación de 
riesgo de la 
implementación 
de la Arquitectura 
Empresarial, 
controles 
propuestos y 
riesgo llevado al 
nivel admisible 

Equipo de 
Arquitectura 
empresarial, 
Area de TI, 
Vicepresidencias 
Financiera, 
Jurídica, 
Seguridad, 
Operaciones, 
Comercial, 
Recursos 
humanos 

Metodología de 
Evaluación de 
Riesgo ISO 31000 
(Metodología 
Australiana)26 

                                                           
25 KAPLAN, Robert S., NORTON, David P. The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action, Boston: Harvard Business Press, 1996. 
26 ISO, ISO 31000:2009, Risk Management - Principles and Guidelines, 2009. 
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Paso 
10 

Elaborar una 
declaración de 
trabajo de 
arquitectura. 

Objetivos, 
Motivadores y 
Estrategias de 
Negocio, 
propuesta de 
valor, diagrama 
conceptual de la 
solución, análisis 
de riesgo 

Declaración de 
trabajo de 
arquitectura 
elaborada y 
aprobada 

Equipo de 
Arquitectura 
empresarial, 
Area de TI 

TOGAF A. Visión 
de la 
Arquitectura27 

Paso 
11 

Obtener una 
aprobación de 
la alta gerencia 
para la 
implementación 
del modelo. 

Declaración del 
trabajo de 
arquitectura, 
propuesta de 
valor, análisis de 
riesgo, sistema 
de indicadores 
propuesto 

Declaración de 
trabajo aprobada 

Equipo de 
Arquitectura 
empresarial, 
Area de TI, Alta 
gerencia 

Paso 
12 

Realizar una 
evaluación de la 
capacidad de 
los procesos y 
proponer el 
nivel deseado. 

Mapa de 
procesos, 
sistema de 
calidad, 
entrevistas con 
las diferentes 
vicepresidencias 

Evaluación de 
capacidad de los 
procesos en el 
estado actual y el 
deseado realizada 
y  gráfico que 
muestre los 
resultados de la 
evaluación. 

Equipo de 
Arquitectura 
empresarial, 
Area de TI 

Evaluación de la 
Capacidad de 
COBIT28 

                                                           
27 JOSEY, Andrew,  TOGAF V9.1, The Open Group, Berkshire, Van Haren Publishing, Primera edición, 2013 
28 ISACA, COBIT 5 Un marco de negocio para el gobierno y la gestión de la empresa, Rolling Meadows IL, ISACA. 
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Paso 
13 

Desarrollar una 
visión de alto 
nivel de la 
arquitectura de 
negocio en el 
estado actual y 
el deseado, 
modelando los 
procesos. 

Mapa de 
procesos, 
manuales de 
procedimientos, 
inventario de 
procesos, datos, 
aplicaciones e 
infraestructura 

Arquitectura de 
negocio de alto 
nivel desarrollado 
con diagramas que 
muestran la visión 
general de los 
procesos en el 
estado actual y el 
deseado 

Equipo de 
Arquitectura 
empresarial, 
Area de TI, 
Vicepresidencia 
de Operaciones TOGAF A. Visión 

de la 
Arquitectura27 
 
BPM MODELADO 
DE PROCESOS DE 
NEGOCIO29 
  
UML Lenguaje 
Unificado de 
Modelado30 

Paso 
14 

Desarrollar una 
visión de alto 
nivel de 
arquitectura de 
datos en el 
estado actual y 
el deseado. 

Arquitectura de 
negocio de alto 
nivel 

Arquitectura de 
sistemas de 
información de 
alto nivel 
desarrollada con la 
visión general del 
estado actual y el 
deseado 

Equipo de 
Arquitectura 
empresarial, 
Area de TI, 
Vicepresidencia 
de Operaciones 

Paso 
15 

Desarrollar una 
visión de alto 
nivel de 
arquitectura 
tecnológica en 
el estado actual 
y el deseado. 

Arquitectura de 
negocio de alto 
nivel. 
Arquitectura de 
sistemas de 
información de 
alto nivel. 

Arquitectura 
tecnológica de alto 
nivel desarrollada 
con la visión 
general del estado 
actual y el deseado 

Equipo de 
Arquitectura 
empresarial, 
Area de TI, 
Vicepresidencia 
de Operaciones 

                                                           
29 AGUILAR SAVEN, Ruth Sara, Business process modelling: Review and framework. International Journal of production economics (2004). 
30 OMG, What is UML?, [en linea] <http://www.uml.org/what-is-uml.htm>, [Enero de 2017]. 
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Paso 
16 

Desarrollar un 
modelado 
detallado de la 
arquitectura de 
negocio actual y 
deseado. 

Arquitectura de 
negocio de alto 
nivel. 
Arquitectura de 
sistemas de 
información de 
alto nivel. 
Arquitectura 
Tecnológica de 
Alto Nivel 

Arquitectura de 
negocio detallada 
con diagramas que 
muestran la visión 
en el estado actual 
y el deseado 

Equipo de 
Arquitectura 
empresarial, 
Area de TI, 
Vicepresidencia 
de Operaciones 

TOGAF B. 
Arquitectura de 
Negocio31 
 
BPM MODELADO 
DE PROCESOS DE 
NEGOCIO32 

Paso 
17 

Definir un 
listado de 
nuevas 
propuestas de 
arquitectura. 

Arquitectura de 
negocio detallada 

Listado de nuevas 
propuestas de 
arquitectura 

Equipo de 
Arquitectura 
empresarial, 
Area de TI, 
Vicepresidencia 
de Operaciones 

  

Paso 
18 

Desarrollar un 
modelado 
detallado de la 
arquitectura de 
datos actual y 
deseada. 

Arquitectura de 
negocio 
detallada, listado 
de nuevas 
propuestas de 
arquitectura. 

Arquitectura de 
datos detallada 
con diagramas que 
muestran la visión 
en el estado actual 
y el deseado 

Equipo de 
Arquitectura 
empresarial, 
Area de TI, 
Vicepresidencia 
de Operaciones 

TOGAF C. 
Arquitectura de 
Sistemas de 
Información33 
 
UML Lenguaje 
Unificado de 
Modelado 

Paso 
19 

Desarrollar un 
modelado 
detallado de la 
arquitectura de 
aplicaciones 

Arquitectura de 
negocio 
detallada, 
arquitectura de 
datos detallada. 

Arquitectura de 
aplicaciones 
detallada con 
diagramas que 
muestran la visión 

Equipo de 
Arquitectura 
empresarial, 
Area de TI, 

                                                           
31 JOSEY, Andrew,  TOGAF V9.1, The Open Group, Berkshire, Van Haren Publishing, Primera edición, 2013 

 
32 AGUILAR SAVEN, Ruth Sara, Business process modelling: Review and framework. International Journal of production economics (2004). 
33 JOSEY, Andrew,  TOGAF V9.1, The Open Group, Berkshire, Van Haren Publishing, Primera edición, 2013 
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actual y 
deseada. 

en el estado actual 
y el deseado 

Vicepresidencia 
de Operaciones 

Paso 
20 

Desarrollar un 
modelado 
detallado de la 
arquitectura 
tecnológica y 
deseada. 

Arquitectura de 
negocio 
detallada, 
arquitectura de 
datos detallada, 
arquitectura de 
aplicaciones 
detallada. 

Arquitectura 
tecnológica 
detallada con 
diagramas que 
muestran la visión 
en el estado actual 
y el deseado 

Equipo de 
Arquitectura 
empresarial, 
Area de TI, 
Vicepresidencia 
de Operaciones 

TOGAF D. 
Arquitectura 
Tecnológica33 
 
UML Lenguaje 
Unificado de 
Modelado34 

Paso 
21 

Crear un listado 
de los cambios 
más relevantes 
que tendrá la 
arquitectura 
tecnológica. 

Arquitectura 
tecnológica 
detallada 

Listado de 
necesidades de la 
nueva arquitectura 
tecnológica 

Equipo de 
Arquitectura 
empresarial, 
Area de TI 

  

Paso 
22 

Identificar las 
oportunidades 
y soluciones 

Arquitectura de 
negocio 
detallada, 
arquitectura de 
datos detallada, 
arquitectura de 
aplicaciones 
detallada, 
arquitectura 
tecnológica 
detallada. 

Resumen de 
oportunidades y 
soluciones 
producto de la 
nueva arquitectura 

Equipo de 
Arquitectura 
empresarial, 
Area de TI 

TOGAF E. 
Oportunidades y 
Soluciones33 

                                                           
34 OMG, What is UML?, [en linea] <http://www.uml.org/what-is-uml.htm>, [Enero de 2017]. 
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FASE 4 
PLAN GENERAL DE 
IMPLEMENTACIÓN 

Paso 
1 

Realizar análisis 
de brechas 

Resultados de la 
fase anterior 

Listado de 
soluciones y 
funcionalidades 
que deben ser 
implementadas 
para cerrar la 
brecha entre el 
estado actual y el 
deseado. 

Equipo de 
Arquitectura 
empresarial, 
Area de TI 

Análisis de 
Brechas 

Paso 
2 

Proponer 
iteraciones y 
fechas para 
cerrar las  

Resultados del 
análisis de 
brechas 

Cantidad de 
iteraciones con 
fechas estimadas 
de inicio y 
finalización. 

Equipo de 
Arquitectura 
empresarial, 
Area de TI 

TOGAF F. 
Planificación de la 
migración.35 

Paso 
3 

Identificar los 
requerimientos 
que se deben 
resolver en 
cada una de las 
iteraciones. 

Propuesta de 
iteraciones, 
Resultados del 
análisis de 
brechas 

Fechas estimadas 
para implementar 
cada una de las 
funcionalidades y 
soluciones 
propuestas 

Equipo de 
Arquitectura 
empresarial, 
Area de TI 

FASE 5  
GOBIERNO DE LA 

IMPLEMENTACIÓN 

Paso 
1 

Identificar los 
recursos 
humanos y 
económicos 
que requiere la 
implementación 

Resultados de la 
fase anterior 

Recursos humanos 
y económicos 
aprobados 

Equipo de 
Arquitectura 
empresarial, 
Area de TI 

TOGAF G. 
Gobierno de la 
Implementación.35 
TOGAF H. Gestión 
de Cambios de la 
Arquitectura. 35 Paso 

2 

Guiar la 
implementación 
de las 
soluciones 

Declaración del 
trabajo de 
arquitectura, 
visión de la 

Soluciones 
implementadas y 
listas para poner 
en operación 

Equipo de 
Arquitectura 
empresarial, 
Area de TI 

                                                           
35 JOSEY, Andrew,  TOGAF V9.1, The Open Group, Berkshire, Van Haren Publishing, Primera edición, 2013 
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arquitectura, 
marco de 
referencia. 

Paso 
3 

Poner en 
practica la 
operación del 
negocio y  TI 

Resultado de la 
implementación 
de las soluciones 

Soluciones 
implementadas en 
plena operación. 

Equipo de 
Arquitectura 
empresarial, 
Area de TI 

Paso 
4 

Realizar 
evaluaciones de 
conformidad 

Cuadro integral 
de mando 
propuesto con 
indicadores que 
aplican a la 
organización 

Resultados de 
evaluación de 
conformidad 

Equipo de 
Arquitectura 
empresarial, 
Area de TI 

Paso 
5 

Revisar 
acuerdos de 
nivel de servicio 

Inventario de 
datos y 
aplicaciones 

Acuerdos de nivel 
de servicio 
verificados y 
documentados 

Equipo de 
Arquitectura 
empresarial, 
Área de TI 

Paso 
6 

Evaluación 
periódica del 
sistema de 
indicadores 

Adquisición de 
datos para 
alimentar los 
indicadores 

Cuadro integral de 
mando 
actualizado. 
Reporte de 
acciones 
preventivas, 
correctivas y de 
mejora 

Equipo de 
Arquitectura 
empresarial, 
Área de TI, 
Vicepresidencia 
de Operaciones 

Paso 
7 

Revisar que 
cambios deben 
ser realizados 
en el modelos 
para incluirlos 

Cuadro integral 
de mando, 
solicitudes de 
cambio 

Documento de 
control de cambios 
aprobado. Análisis 
de riesgos que 
surgen de los 

Equipo de 
Arquitectura 
empresarial, 
Área de TI, 
Vicepresidencia 
de Operaciones 
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en el siguiente 
ciclo 

cambios 
propuestos 
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1.6 Implementación del Framework de Arquitectura Empresarial Propuesto 

 

En adelante el presente documento presenta la implementación del Framework de 

Arquitectura Empresarial propuesto en la Sociedad Portuaria de Santa Marta, 

Colombia. 

La siguiente tabla muestra las secciones del trabajo que muestran la aplicación de 

cada uno de los pasos propuestos en el Marco de trabajo, de esta manera se 

articulan el marco propuesto y su implementación: 

 

NOMBRE PASO ¿Que hacer? Seccion del trabajo 

ANALISIS Y ESTADO DEL 
ARTE 

Paso 1 

Evalue y escoja las 
herramientas que se van 
a utilizar durante la 
implementacion del 
marco de Arquitectura 
Empresarial. 

1. Marco teorico y 
de Arquitectura 
Propuesto 

DIAGNOSTICO 
ORGANIZACIONAL 

Paso 1 
Realizar encuesta de 
Requerimientos 

3.2 Análisis de 
Requerimientos 
3.2.1 Realización de 
encuesta 

Paso 2 
Identificar Objetivos de 
Negocio 

3.3.1 Objetivos del 
negocio 

Paso 3 
Identificar Motivadores 
de Negocio 

3.3.2 Motivadores 
del negocio 

Paso 4 Proponer Estrategias  3.3.3 Estrategias  

Paso 5 
Proponer Estrategias de 
TI 

3.3.3 Estrategias de 
TI 

Paso 6 
Definir tiempo de validez 
del modelo 

3.3.3 Validez 

Paso 7 
Identificar los interesados 
(Stakeholders) 

3.3.4 Partes 
interesadas 

Paso 8 
Identificar normatividad 
aplicable 

3.3.5 Marcos legales 
y normatividad 
aplicable 
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DISEÑO DE LA 
ARQUITECTURA 

EMPRESARIAL DESEADA 

Paso 1 
Definir Principios de 
Arquitectura 

3.3.6 Principios de la 
arquitectura 

Paso 2 
Crear matriz RACI para 
definir el esquema de 
comunicación. 

3.3.7 Matriz de RACI 
3.4.1 Matriz de los 
interesados 

Paso 3 
Definir el equipo de 
arquitectura empresarial. 

3.3.8 Equipo de 
arquitectura 
empresarial 

Paso 4 
Crear un repositorio de 
arquitectura empresarial. 

3.3.9 Repositorio de 
Arquitectura 

Paso 5 
Definir cadena de valor 
de la compañía 

3.4.2 Cadena de 
Valor de la 
Compañía 

Paso 6 

Crear diagrama 
conceptual de la solución 
Con los procesos, salidas 
y el valor que genera. 

3.4.6 Diagrama 
conceptual de la 
solución 

Paso 7 
Definir una propuesta de 
valor. 

3.4.7 Propuesta de 
valor 

Paso 8 

Proponer un esquema de 
indicadores acordes con 
un Cuadro Integral de 
Mando, utilizar algunos 
indicadores propios y 
otros hallados en COBIT. 

3.4.8 Indicadores 
clave de desempeño 

Paso 9 

Realizar un análisis de 
riesgo de la 
implementación de la 
arquitectura empresarial. 
Basado en la metodología 
ISO31000. 

3.4.9 Evaluación del 
riesgo de la 
transformación  

Paso 10 
Elaborar una declaración 
de trabajo de 
arquitectura. 

3.4.10 Declaración 
de trabajo de 
arquitectura 

Paso 11 

Obtener una aprobación 
de la alta gerencia para la 
implementación del 
modelo. 

3.4.10.5 Enfoque 
gerencial 
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Paso 12 

Realizar una evaluación 
de la capacidad de los 
procesos y proponer el 
nivel deseado. 

3.4.11 Evaluación de 
la Capacidad  

Paso 13 

Desarrollar una vision de 
alto nivel de la 
arquitectura de negocio 
en el estado actual y el 
deseado, modelando los 
procesos. 

3.4.12 Arquitectura 
de negocio de línea 
base de alto nivel 
3.4.13 Arquitectura 
de negocio de 
destino de alto nivel 

Paso 14 

Desarrollar una vision de 
alto nivel de arquitectura 
de datos en el estado 
actual y el deseado. 

3.4.14 Arquitectura 
de datos de línea 
base de alto nivel 
3.4.15 Arquitectura 
de datos de destino 
de alto nivel 
3.4.16 Arquitectura 
de aplicación de 
línea base de alto 
nivel 
3.4.17 Arquitectura 
de aplicación de 
destino de alto nivel 

Paso 15 

Desarrollar una vision de 
alto nivel de arquitectura 
tecnologica en el estado 
actual y el deseado. 

3.4.18 Arquitectura 
tecnológica de línea 
base de alto nivel 
3.4.19 Arquitectura 
tecnológica de 
destino de alto nivel  

Paso 16 

Desarrollar un modelado 
detallado de la 
arquitectura de negocio 
actual y deseada. 

3.5 Arquitectura de 
Negocio 

Paso 17 
Definir un listado de 
nuevas propuestas de 
arquitectura. 

3.5 Arquitectura de 
Negocio 
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Paso 18 

Desarrollar un modelado 
detallado de la 
arquitectura de datos 
actual y deseada. 

3.6 Arquitectura de 
sistemas de 
información 
3.6.1 Principios de 
datos 
3.6.4 Arquitectura 
de datos de línea 
base 
3.6.5 Arquitectura 
de datos de destino 

Paso 19 

Desarrollar un modelado 
detallado de la 
arquitectura de 
apliaciones actual y 
deseada. 

3.6.2 Arquitectura 
de aplicaciones de 
línea base 
3.6.3 Arquitectura 
de aplicaciones de 
destino 

Paso 20 

Desarrollar un modelado 
detallado de la 
arquitectura tecnologica y 
deseada. 

3.7 Arquitectura 
tecnológica 

Paso 21 

Crear un listado de los 
cambios más relevantes 
que tendrá la 
arquitectura tecnológica. 

3.7 Arquitectura 
tecnológica 

Paso 22 
Identificar las 
oportunidades y 
soluciones 

4. Conclusiones, 
presentacion 

PLAN GENERAL DE 
IMPLEMENTACIÓN 

Paso 1 
Realizar analisis de 
brechas 

3.8 Planificación de 
la migración 

Paso 2 
Proponer iteraciones y 
fechas para cerrar las 
brechas 

3.5.4 Análisis de 
brechas de 
arquitectura de 
negocio 

Paso 3 

Identificar los 
requerimientos que se 
deben resolver en cada 
una de las iteraciones. 

3.5.5 Plan de 
itinerario de 
arquitectura 

GOBIERNO DE LA 
IMPLEMENTACIÓN 

Paso 1 

Identificar los recursos 
humanos y económicos 
que requiere la 
implementacíon 

Para 
implementación 
futura 



 

70 
 

Paso 2 
Guiar la implementación 
de las soluciones 

Para 
implementación 
futura 

Paso 3 
Poner en practica la 
operación del negocio y  
TI 

Para 
implementación 
futura 

Paso 4 
Realizar evaluaciones de 
conformidad 

Para 
implementación 
futura 

Paso 5 
Revisar acuerdos de nivel 
de servicio 

Para 
implementación 
futura 

Paso 6 
Evaluación periodica del 
sistema de indicadores 

Para 
implementación 
futura 

Paso 7 

Revisar que cambios 
deben ser realizados en el 
modelos para incluirlos 
en el siguiente ciclo 

Para 
implementación 
futura 

Figura 10 - Articulación del Marco Propuesto y su implementación en la SPSM 
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2. ANALISIS PRELIMINAR Y ANTECEDENTES 

2.1 Título del trabajo de grado 

“Diseño un framework de arquitectura empresarial para Sociedades Portuarias de 

Colombia: Caso aplicado al Puerto de Santa Marta”. 

2.2 Objetivo General: 

Desarrollar un marco de trabajo de arquitectura empresarial que sirva de guía para 

sociedades portuarias, limitándose al área operativa, que será diseñado tomando 

como base la Sociedad Portuaria de Santa Marta, para la cual se propondrá un plan 

de implementación. Se busca de incrementar la capacidad organizacional y la 

competitividad de la compañía. 

 

2.3  Objetivos Específicos: 

 Analizar los diferentes  marcos de referencia de Arquitectura empresarial 

y gobierno de TI existentes, para determinar cuáles son pertinentes o 

extraer de los mismos los elementos que apliquen para la Sociedad 

Portuaria de Santa Marta, con el fin de tener un fundamento teórico sólido 

que permita desarrollar un marco de trabajo bien estructurado. 

 Diagnosticar estado actual de la arquitectura empresarial y el Gobierno  

de TI en  la Sociedad Portuaria de Santa Marta, para usarlo como punto 

de partida para las propuestas que se van a realizar. 

 Diseñar una propuesta de un marco de referencia de arquitectura 

empresarial, que se ajuste a las necesidades actuales de la Sociedad 

Portuaria de Santa Marta en su área operativa, a partir del análisis y 

diagnóstico mencionados previamente. 

 Proponer una hoja de ruta de acciones requeridas para llevar a la 

arquitectura de compañía desde del estado actual al estado deseado, con 
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el fin de contar con un esquema de trabajo que podría, en el futuro ser 

implementado en la Sociedad Portuaria de Santa Marta (SPSM). 

 Realizar un acercamiento al área directiva de la compañía para proponer 

la implantación del marco de referencia desarrollado y proponer la 

implementación del mismo, luego de finalizado el presente trabajo, con el 

fin de que el marco diseñado pueda ser aplicado en el futuro. 

 

2.3.1  Alcance y limitaciones: 

Si bien es cierto el alcance solo incluye la evaluación del estado actual de una 

compañía (SPSM), la teorización del estado deseado y la generación de las 

propuestas para llevarla a cabo, este marco de trabajo pretende sentar las bases 

para que pueda ser tomado como fundamento, con las debidas adaptaciones, por 

empresas similares para el diseño de su arquitectura empresarial. 

 

La implantación práctica dentro de la compañía del modelo de arquitectura y su 

gobierno se encuentra fuera del alcance del presente trabajo de grado, 

debido a que este proveerá una serie de recomendaciones que serán 

evaluadas y aplicadas en una fase posterior al trabajo, acorde con las 

decisiones a diferente nivel que tome la entidad a partir de este resultado. 

 

 

2.4 Antecedentes  

2.4.1 Descripción de la entidad 

La SPSM es una compañía que se dedica a servicios portuarios y logísticos. 

2.4.2 Misión 

 “Prestar servicios portuarios y logísticos multipropósito a la medida de las 

necesidades de nuestros clientes, prestando servicios especializados 
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ambientalmente sostenibles maximizando la generación de valor para sus 

accionistas y la sociedad en general”36 

2.4.3 Visión  

“En el 2018, la SPSM deberá estar operando las subterminales especializadas, así: 

Carbón 6 mm Ton, Líquidos 7,7 mm Brr, Gráneles 1,9 mm Ton y Contenedores 320 

m TEUS.” 37 

2.4.4 Política Integral 

“En la Sociedad Portuaria de Santa Marta y Filiales, prestamos servicios portuarios 

y logísticos multipropósito, comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes 

y la atención de las expectativas de los accionistas, empleados y la comunidad en 

general, fomentando la responsabilidad social y el respeto por los derechos 

humanos. Así mismo, estamos comprometidos con la implementación y mejora 

continua de nuestro sistema de gestión integral. 

Realizamos permanentemente la identificación de peligros y aspectos evaluación y 

valoración de riesgos e impactos de nuestros procesos, implementando los 

controles para el mantenimiento de nuestros altos estándares en calidad, seguridad, 

salud en el trabajo y ambiente, promoción de la calidad de vida laboral, minimización 

de emisiones atmosféricas, disminución del consumo de agua y energía, así como, 

prevención de: lesiones personales, accidentes, enfermedades laborales, daños en 

la propiedad e impacto socioambiental. Por lo anterior, las medidas encaminadas a 

brindar ambientes de trabajos seguros y adecuados están orientadas a los 

trabajadores de la organización independiente de su forma de contratación o 

vinculación y demás partes interesadas. 

                                                           
36 SOCIEDAD PORTUARIA DE SANTA MARTA, [en linea] 

<http://www.spsm.com.co/Empresa/Empresa.aspx>, [2012] 
37 Ibid. 
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Promovemos un comercio seguro cumpliendo los estándares, norma BASC38 y el 

código PBIP previniendo así actividades ilícitas. Cumplimos la legislación y 

requisitos de otra índole aplicables a nuestras actividades, contando con el 

compromiso de la alta dirección en la gestión y el presupuesto.”39   

2.4.5 Organigrama corporativo 

 

Figura 11 - Organigrama Corporativo de la SPSM 

2.4.6 Organigrama del área de Tecnologías de la Información 

El puerto de Santa Marta tiene dentro de su estructura organizacional un 

departamento de tecnologías de la información y las comunicaciones que se 

encarga de apoyar los procesos corporativos entre los cuales se encuentran 

logística de ingreso de carga, almacenamiento de carga, logística de cargue y 

descargue de buques y camiones, despachos y atención al cliente. Adicionalmente, 

                                                           
38BASC: BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE, La norma BASC, [en linea], 

<http://www.wbasco.org/espanol/normas.htm>, [Agosto de 2016]. 

39 SOCIEDAD PORTUARIA DE SANTA MARTA, [en linea] <http://www.spsm.com.co/Empresa/Empresa.aspx>, 
[2012]. 
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brinda soporte tecnológico a los departamentos financiero, contable, recursos 

humanos, comercial, seguridad y jurídico.  

Desde el año 2012, la empresa viene implementando un proceso de modernización 

tecnológica, que ha incluido algunas mejoras en los procedimientos, aplicaciones e 

infraestructura. Sin embargo, a la fecha no se han generado aún directrices claras 

que determinen el modelo de crecimiento y adquisición de nuevas soluciones 

orientadas a la estandarización, interoperabilidad, seguridad y viabilidad futura de 

la compañía. 

Adicionalmente, se desea que la división de TIC pase de ser un área táctica, a ser 

un área estratégica que apalanque el crecimiento y genere valor a la compañía, por 

medio de la creación de iniciativas conjuntas que apoyen los objetivos corporativos. 

Para esto, se propone el uso de algunos conceptos del modelo de gobierno 

tecnológico y AE. 

 

 

Figura 12 - Organigrama Gerencia de TIC 

 

2.5 Metodología a emplear. 
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El marco de trabajo propuesto, que a su vez corresponde a la metodología a 

emplear para el desarrollo del trabajo, consta de la ejecución de varias fases, las 

cuales contarán con unas entradas y unas salidas, en dónde la(s) salida(s) de una 

fase se constituye(n) en la(s) entrada(s) de la(s) siguiente (s). Se propone seguir el 

siguiente proceso descrito en40: 

FASE 1 – ANÁLISIS Y ESTADO DEL ARTE: Estudio del marco teórico de 

evaluación de modelos de arquitectura empresarial aplicables al caso y, a 

partir de dicho estudio, se determinará cuál modelo existente es pertinente o 

se extraerá de los modelos analizados lo que el equipo considere que aplique 

para la Sociedad Portuaria de Santa Marta.    

FASE 2 – DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL: en paralelo con la Fase 1, 

análisis de la situación actual de la SPSM, inventario de procesos de negocio, 

aplicaciones y sistemas de información e infraestructura tecnológica. 

Además, incluirá un análisis de los niveles de integración e interoperabilidad 

entre todos ellos. 

FASE 3 – DISEÑO DE LA ARQUITETURA EMPRESARIAL DESEADA: a 

partir de los resultados de las FASES 1 y 2, se diseñará el diseño del modelo 

de arquitectura empresarial que se utilizará, así como los recursos 

involucrados en el proyecto (humanos, tecnológicos, económicos y de otro 

tipo. Esta definición tendrá en cuenta la situación a la que la organización 

quiere llegar con el proyecto de Arquitectura Empresarial, en sus cuatro 

componentes: negocio (o razón de ser), datos, aplicaciones e infraestructura 

tecnológica. 

FASE 4 – PLAN GENERAL IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO: Definición 

de los proyectos necesarios para llegar a la meta de implementación del 

                                                           
40 MINTIC, Arquitectura empresarial, el camino hacia un gobierno integrado, Colombia, CIO Summit 

Ed. No. 2, Diciembre de 2013 p. 7-9. 
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modelo, priorización en el tiempo y en recursos destinados de estos 

proyectos, al igual que el plan general de ejecución. 

Solo se realizará el plan para el SPSM, más no la implementación como tal, 

pues esta se realizará en una etapa posterior fuera del alcance del trabajo de 

grado y requiere del compromiso y aprobación de diferentes instancias 

organizacionales de la entidad. Como se anotó previamente, cabe agregar 

también que este marco de trabajo pretende sentar los fundamentos para 

que pueda ser tomado como base, con las debidas adaptaciones, por 

empresas similares para el diseño de su modelo arquitectura empresarial. 

 

 

2.6 Cronograma de trabajo. 

 

Hito Fecha  

Anteproyecto 15 de Abril de 2016 

Definición, Justificación y marco 

teórico 

15 de Mayo de 2016 

Definición del problema 23 de Mayo de 2016 

Sustentación anteproyecto 15 de Julio de 2016 

FASE 1 - Análisis y Estado del Arte 15 de Agosto de 2016 

FASE 2 - Diagnóstico 

Organizacional 

15 de Septiembre 2016 

FASE 3 - Diseño de arquitectura 

empresarial 

15 de Octubre de 2016 

FASE 4 - Plan de implementación 

de Arquitectura empresarial 

15 de Noviembre de 2016 

Entrega del trabajo  15 de Diciembre de 2016 
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Aprobación del trabajo 6 de Enero de 2017 

Tabla 1 - Cronograma de trabajo 

 

2.7 Impactos y resultados esperados. 

 

 Elaboración de un Marco de referencia para desarrollo futuro de la Sociedad 

Portuaria de Santa Marta. 

 Sinergia organizacional con los actores involucrados en los procesos 

portuarios. 

 Fortalecimiento del aseguramiento de Calidad del servicio ofrecido por la 

compañía. 

 Impacto positivo en la Competitividad de la organización. 

 Innovación en tecnologías de la información y procesos tecnológicos. 

 Mayor Eficiencia en la prestación del servicio a los clientes. 

 Mejora en la agilidad de los procesos logísticos del puerto. 

 Mejora la relación costo - beneficio del portafolio de TI y de la infraestructura 

desplegada para prestar los servicios tecnológicos. 

 Racionalización de los recursos, teniendo en cuenta criterios de pertinencia 

y reutilización. 

 Estandarización, generando lineamientos, políticas y procedimientos que 

facilitan la evolución de la gestión de TI. 

 Interoperabilidad, manejando fuentes únicas de información y facilitando el 

intercambio de datos entre diferentes empresas del sector o áreas de la 

compañía. 

 Viabilidad en el mercado, permitiendo que la empresa pueda responder de 

forma ágil ante los requerimientos de sus clientes, así como la adaptación a 

entornos cambiantes. 

 Cooperación, entre los diferentes procesos del negocio, para que se integren 

de forma natural. 
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2.8 Antecedentes – experiencia internacional 

Se realizó una investigación de modelos de arquitectura empresarial que se hayan 

empleado a nivel mundial en otros puertos para tomar como referencia. No se 

encuentran implementaciones específicas que evidencien la existencia de un marco 

de arquitectura empresarial; sin embargo, se relacionan a continuación las 

iniciativas relacionadas. 

2.8.1 Nubes marítimas para puertos europeos 

En el artículo “Maritime Clouds For European Ports” 41 se habla de la adopción de 

la tecnología de computación en la nube para ofrecer un sistema confiable que 

permita la cooperación entre diferentes puertos.  

La integración de servicios electrónicos que permitan la participación e interacción 

de varios actores marítimos se presenta como un factor habilitador para armonizar 

las operaciones que se realizan entre puertos, autoridades reguladoras, 

intermediarios aduaneros, etc. 

Se habla de convertir los PICT (Tecnología de comunicaciones en información para 

los puertos), en sistemas que puedan interactuar y no actúen como islas. Dice que 

esta iniciativa puede apoyar el desarrollo económico de toda Europa. 

Se plantea ofrecer a los operadores portuarios servicios comunes que se apoyen 

en las modalidades de SaaS (Software como servicio), PaaS (Plataforma como 

servicio) e IaaS (Infraestructura como servicio) aprovechando las ventajas de la 

nube. Adicionalmente, se propone una nueva categoría MaaS (Software marítimo 

como servicio), en la cual se ofrece todo el paquete de software necesario para 

operar un puerto desde la nube. 

Al contar con dichas ventajas se aprovecharán las características de escalabilidad, 

redundancia de recursos, elasticidad y seguridad. 

                                                           
41 KDELLIOS, Dolpelmi. Maritime Clouds For European Ports, 16th Panhellic Conference on Informatics, 
Department of Informatics, University of Piraeus, Grecia. Diciembre de 2012. 
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Figura 13 - Modelos de despliegue para nubes marítimas42. 

Se propone ofrecer bajo estas modalidades: 

 Servicios de gestión de embarcaciones 

 Servicios de gestión de carga 

 Servicios de información geográfica GIS 

 Servicios de logística en tierra 

 Servicios de comunicación interna en el puerto 

 Servicios de integración 

                                                           
42 Ibid. 
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Figura 14 - Propuesta de integración del modelo de entrega  22. 

2.8.2 Colaboración electrónica en operaciones marítimas usando BPM - 

modelamiento de procesos de negocio 

En el artículo “E-Collaboration for Maritime Operations Using Bussiness Process 

Modeling”43, se modela la colaboración entre puertos para operaciones marítimas a 

través del uso de BPM. Se muestra como dichas herramientas pueden ofrecer 

información instantánea para ser accedida entre puertos y organizaciones en 

diferentes naciones. La mejora de la eficiencia operacional, depende mucho de la 

                                                           
43 KOSURI, Kishore. ENDRE, Kay Fjortoft, E-Collaboration for Maritime Operations Using Business Process 
Modeling, International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 34, Norwegian University of 
Science and Technology, Septiembre de 2011. 
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capacidad de transformar el negocio, que está soportada en una mejor interacción 

apoyada en las tecnologías de la información. 

Se habla de ofrecer una alternativa que permita administrar la complejidad de las 

operaciones, que cada día aumenta. Se debe también optimizar el uso de recursos 

y utilizar los procesos como canales para adquirir información, que luego pueda ser 

usada para tomar decisiones. 

La colaboración se da como un proceso en donde diferentes entidades pueden 

compartir información, recursos y responsabilidades cuando algún grupo o persona 

trabajan juntos para lograr un objetivo común. 

 

Figura 15 - Niveles de colaboración 44. 

Se muestra entonces como los recursos humanos, financieros y físicos, deben estar 

alineados a los procesos de negocio y de igual forma cumplir con las dimensiones 

de Producto, Tiempo, Lugar, Cantidad y Precio. 

                                                           
44 KOSURI, Kishore. ENDRE, Kay Fjortoft, E-Collaboration for Maritime Operations Using Business 

Process Modeling, International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 34, Norwegian 
University of Science and Technology, Septiembre de 2011. 
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Figura 16 – Alineación de procesos  23. 

Se muestran también los agentes que deben estar involucrados en una plataforma 

integrada de colaboración.  

Entre los que se encuentran: 

 Aduanas 

 Autoridades 

 Motonaves 

 Operadores logísticos 

 Compañías de transporte 

 Navieras 

 Operadores de las terminales 

 Trabajadores de las terminales 
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Figura 17 - Agentes de colaboración para sistemas portuarios 45. 

Finalmente, se propone un modelo conceptual de la arquitectura que debe tener la 

estrategia de colaboración e integración propuesta a lo largo del artículo. Con un 

hub de integración como eje central que provee los módulos de: 

 LDAP (Protocolo ligero de acceso a directorios) 

 Sistema de reclamaciones 

 Sistema de políticas 

 Sistema de cotizaciones 

 CRM (Sistema de gestión de relación con el cliente) 

 Manejo de contenidos 

 Sistemas de afiliados 

 

                                                           
45 KOSURI, Kishore. ENDRE, Kay Fjortoft, E-Collaboration for Maritime Operations Using Business 

Process Modeling, International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 34, Norwegian 
University of Science and Technology, Septiembre de 2011. 
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Figura 18 - Plataforma de colaboración e integración 46. 

2.8.3 Servicios web cómo solución para la interoperabilidad de la 

información en puertos marítimos 

En el artículo “Web services as solution for maritime port information 

interoperability”47 se habla de cómo la integración logística es una condición 

esencial para la evolución del transporte marítimo, y se muestra como esta 

integración se apoya en herramientas digitales. 

                                                           
46 KDELLIOS, Dolpelmi. Maritime Clouds For European Ports, 16th Panhellic Conference on 

Informatics, Department of Informatics, University of Piraeus, Grecia. Diciembre de 2012 
47 TEXEIRA, Pedro. DUARTE,  Fernanda. Web services as a solution for maritime port information 

interoperability, Administración del puerto de Lisboa, Universidade de Aberta, Lisboa, 
Alcantara Norte, Portugal, Mayo de 2014. 
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Para alcanzar los objetivos del negocio de puertos marítimos, se requiere mejorar 

la colaboración entre las diferentes entidades y actores del sistema, y se alienta a 

compartir las infraestructuras de IT para soportar la interoperabilidad. 

Se propone utilizar las tecnologías de servicios web XML como eje central de 

colaboración, por su simplicidad y versatilidad apoyados en los modelos de negocio 

del puerto. Los servicios web son independientes de la plataforma tecnológica lo 

que permite a cada operador efectuar sus propias elecciones. 
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3. APLICACIÓN DEL MARCO PROPUESTO A LA SOCIEDAD PORTUARIA DE  

SANTA MARTA 

3.1 Definición del alcance 

El marco propuesto cubre  los  procesos  y activos  de información que  soportan 

las  operaciones logísticas  y  portuarias de la SPSM mediante el  Sistema de 

Información Portuaria (SIP) .  Se basa en los siguientes subprocesos operativos: 

 Recibo y despacho  de Naves  

 Recibo y despacho de Camiones 

 Recibo y almacenamiento de Carga 

 Entrega de Carga 

 Trazabilidad de la Carga 

3.2. Análisis de Requerimientos 

Antes de comenzar la estructuración del marco de arquitectura empresarial, se 

evalúa el estado actual de la compañía en lo referente a percepción del área de  

tecnologías de información que se tiene. 

Es de vital importancia en esta etapa tener en cuenta la opinión de las personas que 

se encuentran en los diferentes procesos a los que se quiere llegar. 

3.2.1 Realización de la encuesta 

Se realiza una encuesta para evaluar la percepción que tiene la empresa sobre la 

arquitectura actual; la encuesta realizada se encuentra en el ANEXO 1. A 

continuación se observan los resultados de la retroalimentación: 

Resultados para el área de Operaciones: 

¿Considera que los procesos en su área se realizan de forma eficiente? 
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¿Considera que las interacciones de su área con otras áreas de la compañía se 

realizan de forma eficiente? 

 

¿Considera que las interacciones con entidades externas (clientes, proveedores, 

entes gubernamentales) se realizan de forma eficiente? 
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¿De qué forma considera que las tecnologías de la información pueden mejorar 

los procesos operativos de su área? 

Automatización de los procesos y los equipos sean más rápidos. 

Con mayor soporte por parte del área de Sistemas. Actualmente tienen 

muchas restricciones de tiempo de respuesta por movilidad sobre todo para 

quienes NO se ubican dentro del edificio administrativo. 

Identificando las necesidades Priorizando Trabajando en equipo para 

armonizar la estructura de la herramienta con la práctica del desarrollo de los 

procedimientos. 

Suministrar Dispositivo de alta gama y última generación a los Coordinadores 

de Operaciones Marítimas. 

Dándole más agilidad al proceso de registrar la información. 

Realizando constantes capacitaciones de todas las herramientas que se 

poseen, pero que por desconocimiento de las personas no utilizan en forma 

eficiente. 

Que todos los clientes externos puedan solicitar servicios de equipos a través 

de la plataforma de puerto virtual de manera que nos permita, como compañía, 

programar, coordinar y mantener el control de los servicios prestados. 

En lo que se refiere a compras, se necesita más automatización en reportes, 

alertas de demoras en entrega de bienes y servicios adquiridos, etc. 

Mayor automatización de los procesos. 
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Optimizando mucho más los diseños en función de nuestras actividades, 

procesos y tareas. 

Prestando un mejor servicios a nuestro clientes en tiempo de demoras 

reducidos. 

Automatización de los procesos y los equipos sean más rápidos. 

No contamos con la herramienta del Sip Plus en esta área. 

Buscando alternativas de que los procesos se automaticen de la mejor forma. 

 

¿De qué forma considera que las tecnologías de la información pueden mejorar o 

agilizar las interacciones con otras áreas de la compañía? 

Que cuando realicen mejoras y/o desarrollos informáticos en un área, se den 

a conocer las funcionalidades, a las demás áreas que se vean afectada por 

estos procesos. 

Con el compromiso de la gente entendiendo que somos un equipo y 

preocupándose por el flujo de la información por encima de solamente cumplir 

con su proceso. 

Con la integralidad de la persona de manera que no solamente conozca las 

funciones y procedimientos de su área sino que también conozca del 

funcionamiento de su entorno inmediato. 

El Sip Plus debería tener la particularidad de ser alimentado desde Internet, 

cada quien con su contraseña. 

En que se solicita los servicio en menor tiempo. 

Realizando revisiones de procesos de la mano con las diferentes áreas y así 

con la asesoría de Ustedes indicarnos que procesos se pueden simplificar, 

ampliar o cancelar, pues desconocemos que capacidades tienen Ustedes y 

hasta donde pueden llegar dentro de nuestros procesos. 

Fusionar formatos que permita manejar una sola información. 
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En temas de facturación, la información manual de las operaciones de SPN, 

Riverport, etc. 

Equipos de cómputo a reemplazar en facturación pendientes. 

Mayor automatización de los procesos. 

Dinamizando los proceso, compromiso de todos. 

Definitivamente es determinante poder tener acceso con otras áreas de la 

compañía a través de T.I, las cuales de forma directa tiene que ver con nuestra 

función. Esto permitiría reducir los tiempos de demoras a nuestros usuarios 

y/o clientes. 

Cuando realicen mejoras y/o desarrollos informáticos en un área, se den a 

conocer las funcionalidades, a las demás áreas que se vean afectada por estos 

procesos. 

Capacitación de los esquemas informáticos y la buena herramienta que son. 

 

¿De qué forma considera que las tecnologías de la información pueden mejorar o 

agilizar las interacciones con las entidades externas (clientes, proveedores, entes 

gubernamentales)? 

Que automaticen los proceso externos. 

Con capacitaciones sobre diligenciamiento de las mismas y claridad en como 

diligenciar lo solicitado por estos entes. Si ellos mismos a veces no lo tienen 

claro ¿que se espera para nosotros? El papel del área de Jurídica y su alcance 

ante las TIC es importante. 

Con conocimiento. De cómo funciona nuestro sistema de información hacia 

afuera, llámese Puerto Virtual y cómo podemos o podremos beneficiarnos de 

las aplicaciones que existen, genéricamente redes sociales, para interactuar y 

acortar las comunicaciones y simplificar los procedimientos 

Toda la operación de los buques debe ser alimentada en el sip y debe ser 

suministrada en tiempo real. 
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en que las conciliaciones con proveedores sean más rápidas y los cobro a los 

cliente se realice en menor tiempo. 

Considero que para ambos casos seria aplicando la misma sugerencia. 

Permitiéndoles conocer cómo funciona la plataforma virtual. 

Automatización del recibo de cotizaciones de proveedores en el mismo sentido 

que las solicitudes de cotización salen de SAP automáticamente. 

Mayor automatización de los procesos. 

Siendo acordes a las necesidades de los clientes aún mucho más fáciles que 

complejos. 

Les estaríamos brindando confiabilidad y agilidad para tener respuesta acerca 

de sus procesos pendientes con la compañía. 

Que automaticen los procesos externos. 

Considero que en esta parte se opera de la mejor forma. 

 

 

¿Qué documentos de su área son llenados en papel? 

Planillas de Traslado, operaciones no adyacentes, Solicitudes de Servicios 

Portuarios de operaciones internas, reportes a la DIAN, vencimiento de 

termino, faltante, sobrante, cambio de disposiciones manuales, 

procedimientos de contingencia, informes de declaraciones, Planilla de Envió, 

Planilla de Recepción manual. 

Ordenes de trabajo internas y externas, formatos preoperacionales, registro 

diario de operaciones, programación de personal y equipo. 

Documento Unico de Recibo o de Entrega de Carga Tiquetes de Báscula 

(pesajes) hasta 4 y más copias. Actas de avería Planilla de Chequeo en 

algunos casos. 
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Formato de solicitud de creación, modificación y/o eliminación de documentos, 

Reporte de auditorías internas Lista de distribución de documentos Informe de 

auditoría interna. 

Ordenes de operaciones, aunque algunas ya son llenadas de manera virtual. 

Ordenes Internas y Externas, Preoperacionales, solicito de personal y equipos. 

Planillas de control de entrada, salida de carga y de personas.  

Croquis de inspección de contenedores.  

formatos de reporte de eventos.  

actas de compromiso devolución de mercancía Ingreso y salida de materiales.  

Ingreso y salida d contratistas  

Ingreso y salida de vehículos de carga  

Asistencia a capacitación  

Asistencia a reunión inspecciones protección física a instalaciones  

autorización ingreso de provisiones 

constancia de buen trato 

recepción y entrega de sellos  

control de recibo y entrega de armamento  

Inspección de barreras perimétricas  

Acta de compromiso para actividades en motonaves 

inventario de llaves  

Solicitud de carnetización de personal.  

Planilla de sellado a contenedores llenados en patio. 

Planilla de tarja, estado de hechos, solicitud de servicios, Damage report 

-Solicitudes de operaciones internas (vaciado de contenedores, separaciones 

y subdivisiones de bultos, llenado de contenedores). -Documentos Únicos para 

ingreso y retiro de contenedores vacíos. 

Las Planillas de Traslado Área no Adyacentes. Reportes de Vencimiento de 

Términos de Almacenamiento. Planillas de envío y de recepción elaboradas 
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de forma manual. Solicitudes de operaciones internas Vaciado, Llenados, 

Subdivisiones y Separaciones de bultos. 

Planillas de Traslado, Solicitud de Servicios Portuarios de operaciones 

internas, reportes a la DIAN, reportes de contingencia, informes de 

declaraciones, planillas de envío. 

Actas de los Contratos (inicio, avances, liquidación). Comunicaciones que 

deben quedar escritas. Planos de trabajo. Cronogramas. Presupuestos. 

Comunicados, declaraciones de impuestos, facturas de proveedores, 

requerimientos de entidades externas. 

 

¿Existe información en su área que debe ser digitada o escrita más de una vez en 

diferentes sistemas o en papel y luego en un sistema? 

 

 

 

En caso afirmativo la anterior pregunta, por favor describa los documentos que 

son digitados o escritos más de una vez: 

Informe de Unidades de los Detalles de Carga Recibida.  

Revisión Chasis.  

VUCE.  
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Revisión de Contenedores.  

Revisión de carga BANANO  

Llenados de Café  

Llenados de contenedores  

Revisión de Exportación.  

Cargas roleadas en exportación. 

Todos los formatos pasan del papel al sistema y algunos se llenan en papel, 

se tabulan en excel y se digitan luego en SAP. 

Actas de Avería que tienden a desaparecer Planillas de Chequeo para 

momentos donde no funciona la señal. 

Formato de solicitud de creación, modificación y/o eliminación de documentos. 

Ordenes Interna  

Ordenes Externas  

Preoperacionales 

Informe de los Detalles de Unidades de Carga Recibida. 

Informes de los detalles de carga recibida.  

Revisión chasis.  

VUCE.  

Revisión de Contenedores.  

Recibo de carga de Banano.  

Consulta de café recibido.  

Llenados de café.  

Cargas roleadas. 

 

¿Existe información importante en su área que es llevada en hojas de Excel, 

documentos de Word o similares? 
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En caso afirmativo de la anterior pregunta, describa los documentos o información 

que es llevada en hojas de Excel, Word o similares: 

Planillas de traslado,  

Planilla de Envió,  

Planilla de Recepción,  

Mercancía en abandono,  

reportes a la DIAN. 

Todos. 

Resumen operativo de las MNs con cargas a granel  

Hojas de trabajo para los indicadores de ocupación diaria de las zonas de 

almacenamiento Informe por turno del descargue de las cargas a granel  

Todas las presentaciones que se ocurre solicitar. 

Formato de solicitud de creación, modificación y/o eliminación de documentos, 

Reporte de auditorías internas Revisión Gerencial. 

Rendimientos de descargue de Motonaves.  

Rendimientos de cargue.  

Descargue de Granel. 

Ordenes Interna  

Ordenes Externas  

Preoperacionales 
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Formatos de excel y word guardados en un servidor de la compañía donde 

reposan los avisos de las motonaves, formato de averías durante el año, entre 

otras. 

Invitaciones privadas, cuadros comparativos, modelos financieros. 

Planillas de Traslado zona no adyacente.  

Planillas de Envío y Planillas de Recepción Manual.  

Informe de vencimiento en el término de almacenamiento. 

Las planillas de traslado Zona Adyacente. Reporte vencimiento de término de 

las mercancías. Planillas de envío manuales. Solicitudes de servicios con tipo 

de operaciones solicitadas vaciados, separaciones de bultos, llenados, 

subdivisiones de bultos. 

Planillas de Traslado.  

Planillas de Envío.  

Planillas de Recepción.  

Mercancía en abandono.  

Reportes a la DIAN. 

Presupuestos.  

Especificaciones técnicas.  

Contratos. Planos. 

Estados financieros, declaraciones de impuestos, medios magnéticos u otros. 

 

¿Existen reportes que debe presentar su área que son generados a partir de hojas 

de Excel, documentos de Word o similares? 
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En caso afirmativo de la anterior pregunta, describa los documentos o información 

que es llevada en hojas de Excel, Word o similares: 

Información registrada en el sistema Portuario SIP+ contra la información 

registrada por el Naviero en el sistema informático MUISCA. 

Reportes de operaciones aunque no son oficiales representan el 

comportamiento en tiempo. Cobros de operaciones desde SPSM a BITCO 

Informe mensual de los Indicadores de ocupación de la carga general y 

vehículos, con base en el Flash de Carga mensual que genera Comercial 

Formato de solicitud de creación, modificación y/o eliminación de documentos, 

Reporte de auditorías internas Revisión Gerencial 

Rendimientos de descargue de Motonaves.  

Rendimientos de cargue.  

Descargue de Granel. 

Entrega de reporte de proveedor 

Informes de gestión, costos, liquidación de servicios. 

Invitaciones privadas, cuadros comparativos, modelos financieros. 

-Informe de los Detalles de Unidades de Carga Recibida. -Planillas de Traslado 

zona no adyacente. -Planillas de Envío y Planillas de Recepción Manual. - 

Informe de vencimiento en el término de almacenamiento. 

Las Planillas de Traslado Área no Adyacentes.  

Reportes de Vencimiento de Términos de Almacenamiento.  
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Planillas de envío y de recepción elaboradas de forma manual.  

Solicitudes de operaciones internas Vaciado, Llenados, Subdivisiones y 

Separaciones de bultos.  

Informes de los Detalle de Unidades de Carga Recibida. 

Informe de los detalles de carga recibido: 

Información registrada en el sistema informático portuario vs la información 

registrado por el naviero en el MUISCA 

Avance Plan de Inversiones. Avances de contratos. Actas. 

Estados financieros de las compañías y declaraciones 

 

Comentarios o Sugerencias: 

Mayor agilidad y colaboración en los procesos. 

Hay que comprometer a todos los departamentos con el uso de TIC teniendo 

en cuenta que el objetivo común son las operaciones. Se debe romper con la 

comunicación por encima de la barda y con hacer las cosas solo hasta donde 

me toca. Si todos pensamos en lo transversales que llegamos a ser para 

ciertos procesos y pensamos en el compañero todo puede fluir más rápido. 

Cabe destacar que NO estamos inconformes con el estado actual de las cosas 

pero somos conscientes de que todo puede mejorar y las TIC deben ayudarnos 

y trabajar para nosotros y no al contrario. 

Para la utilización de las Tablas que reduce sustancial el uso de lo escrito, se 

requiere mejor cobertura de señal. Socialización para que nos cambien el chip 

y ser más ciber dependientes. 

El área de Sistemas y Tecnología del puerto es muy importante, es excelente, 

es el departamento que lleva la vanguardia del grupo corporativo Puerto de 

Santa Marta. 

Agradecer su oportuno apoyo. 
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La flexibilidad de los sistemas en las operaciones aduaneras que realizan los 

usuarios externos. Optimizando mucho más los diseños en función de nuestras 

actividades, procesos y tareas. 

Muchas Colaboración en los Procesos. 

Mejorar el desarrollo de la herramienta en SAP de liquidar los impuestos por 

el sistema para no seguir realizando de manera manual. 

 

Resultados para el área de financiera: 

¿Considera que los procesos en su área se realizan de forma eficiente? 

 

 

¿Considera que las interacciones de su área con otras áreas de la compañía se 

realizan de forma eficiente? 

 



 

101 
 

¿Considera que las interacciones con entidades externas (clientes, proveedores, 

entes gubernamentales) se realizan de forma eficiente? 

 

 

 

¿De qué forma considera que las tecnologías de la información pueden mejorar los 

procesos operativos de su área? 

 

A medida que se crean desarrollos en ERP se puede simplificar el trabajo. 

Por la Agilidad en los procesos de comunicación que se presenta con los 

clientes externos e internos de la empresa. 

1. Sistematizando la facturación de SPnorte. 2. Atendiendo requerimientos de 

actualizaciones de procesos del SIP + 3. Actualizando equipos de cómputos 

4. Mejorando los procesos de digitación y digitalización de datos. 

Implementando y utilizando todos los módulos de los Software, que en muchas 

ocasiones hasta nosotros (los usuarios de software) desconocemos, el cual 

impide ser mucho más óptimos en los procesos. 

Teniendo equipos (computadores) más rápidos y modernos, teniendo más 

capacidad de almacenamiento en estos. 

Con herramientas de procesamiento de big data. 
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Mejora en nuestras herramientas de trabajo. Actualmente en el proceso de 

digitación requerimos equipos más rápidos que nos permita agilidad en 

nuestro trabajo diario. 

 

¿De qué forma considera que las tecnologías de la información pueden mejorar o 

agilizar las interacciones con otras áreas de la compañía? 

La tecnología facilita la comunicación y las actividades 

Implementado el proceso de digitación por sistema edi. 

Ajustando los permisos de los Software a las actividades que realiza cada 

usuario del mismo. 

Mejorando capacidad y rapidez en los equipos. 

Con herramientas de trabajo en grupo, tales como aulas virtuales de 

capacitación 

Mejora y agilidad en los equipos. 

 

 

¿De qué forma considera que las tecnologías de la información pueden mejorar o 

agilizar las interacciones con las entidades externas (clientes, proveedores, entes 

gubernamentales)? 

 

Mejora la comunicación de da agilidad a los procesos. 

Mejorando los canales de comunicación. En mi caso Actualizando e 

Implementado el uso constante de la intranet. 

Mejorando capacidad y rapidez de los equipos. 

En el caso del área financiera investigar y trabajar reporteador XBRL. 

Mejora y agilidad en los equipos. 
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¿Qué documentos de su área son llenados en papel? 

 

Todo lo que llega al área debe tener dos copias, una para contabilidad y otra 

para tesorería, lo que hace que manejemos altos volúmenes de documentos. 

Comunicaciones internas y externas, cartas a proveedores, certificaciones, 

circulares. 

Formato de control de buque.- 

Relaciones de facturas que se envían con mensajeros (externos, certificado). 

Los informes de auditoria. 

Control de facturas entregadas a Contabilidad, las que enviamos por 

mensajería externa y las enviadas por correo certificado. 

 

¿Existe información en su área que debe ser digitada o escrita más de una vez en 

diferentes sistemas o en papel y luego en un sistema? 

 

 

En caso afirmativo la anterior pregunta, por favor describa los documentos que son 

digitados o escritos más de una vez: 
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En teoría todo debe ser duplicado. 

Liquidación de Vacaciones  

Liquidaciones Definitivas. 

Los Bls. Cuando después de digitados se escanean demos repetir parte de la 

información en el docunet. 

 

 

¿Existe información importante en su área que es llevada en hojas de Excel, 

documentos de Word o similares? 

 

 

 

En caso afirmativo de la anterior pregunta, describa los documentos o información 

que es llevada en hojas de Excel, Word o similares: 

Ingresos de Smitco, liquidaciones de impuestos, liquidación de la 

contraprestación, liquidación de intereses de créditos y contratos, control de 

inversiones etc. 

Reportes de Sap. 

Facturas de SPNORTE. 
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Novedades de Nomina del mes - Memorando de Pagos a terceros - Archivos 

Planos pagos de Nomina - Embargos - Novedades Fondo de Empleados. 

Control de Buques. 

Informes de auditoría Anexos de los informes Big data. 

Control de buque. 

 

¿Existen reportes que debe presentar su área que son generados a partir de hojas 

de Excel, documentos de Word o similares? 

 

 

En caso afirmativo de la anterior pregunta, describa los documentos o información 

que es llevada en hojas de Excel, Word o similares: 

Ingresos de Smitco, liquidaciones de impuestos, liquidación de la 

contraprestación, liquidación de intereses de créditos y contratos, control de 

inversiones etc. 

Reportes sistemas SAP 

Reportes de requerimientos de ingresos a la área financiera.- 

- Novedades de Nomina del mes - Memorando de Pagos a terceros - Archivos 

Planos pagos de Nomina - Embargos - Novedades Fondo de Empleados 

Reporte a Zona Franca. 
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Informes de auditoría Anexos de los informes Big data. 

Reporta Ingresos Zona Franca el cual es enviado quincenalmente. 

 

Comentarios o Sugerencias 

Utilización óptima de los Software, sé que la implementación de muchos 

módulos requieren de mucho tiempo, pero en mi caso representaría un ahorro 

importante de tiempo, el cual podría utilizar en otros procesos. 

Mejorar equipos de trabajo y capacidad de memoria. 

 

3.2.2 Requerimientos generales 

 Interoperabilidad entre los sistemas 

 Reducción de tiempos en operaciones logísticas apoyados en la tecnología 

 Información exacta y oportuna que permita toma de decisiones 

 Las soluciones implementadas deben ser escalables al futuro 

 Eliminar la duplicidad de información en diferentes sistemas 

 Las inversiones en tecnología deben ser priorizadas y evaluadas teniendo en 

cuenta la mejor relación costo-beneficio. 

 

3.3 Análisis Preliminar 

Se realiza un análisis preliminar con una visión de muy alto nivel de la arquitectura 

de la compañía. 

3.3.1 Objetivos del negocio 

 Proveer soluciones especializadas en el manejo de cargas de granel sólido, 

granel líquido, propósito general y contenedores de manera eficiente para 

maximizar las utilidades de los socios y accionistas. 
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 Contar con procedimientos que agilicen la entrada y salida de cargas desde y 

hacia las motonaves, cumpliendo con los lineamientos legales vigentes y 

logrando el máximo aprovechamiento de la capacidad instalada que tiene la 

compañía. 

 

 Ofrecer un adecuado registro y  trazabilidad de las operaciones portuarias, con 

el fin de proporcionar a clientes, accionistas y autoridades competentes 

información veraz y oportuna acerca de las operaciones logísticas que se 

realizan en la compañía. 

 

 Garantizar una adecuada atención a los clientes, que conlleve a su fidelización 

en futuros negocios. 

 

 Realizar todas operaciones logísticas siendo medioambientalmente 

responsables especialmente con la flora y fauna marina.  

 

 Prestar cada día servicios más eficientes con el fin de apoyar la competitividad 

del país. 

 

 Mejorar la capacidad de manejo de carga y costos logísticos con el fin de ser 

competitivos frente a otros puertos a nivel mundial. 

 

 

4.3.2 Motivadores del negocio 

 

 Creación de valor sobre el negocio. 

 

 Retorno esperado de utilidades a los socios y accionistas. 
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 Aprovechamiento de la situación geográfica del puerto de Santa Marta y su 

cercanía con puertos que son centrales de acopio en América como el de 

Panamá. 

 

 Generación de calidad de vida para los empleados y sus familias. 

 

 Proporcionar las capacidades adecuadas para mejorar la competitividad de la 

nación a frente a otros países a nivel mundial. 

 

3.3.3 Estrategias  

 

 Hacer uso de la tecnología como pilar fundamental para cumplir los objetivos 

principales de la compañía. 

 

 Generar iniciativas que modernicen los procesos actuales, aprovechando el 

estado del arte de las herramientas informáticas, dispositivos y comunicaciones. 

 

 Maximizar el aprovechamiento de la infraestructura física del puerto, generando 

agendamientos precisos para los procesos de cargue y descargue. Estos 

agendamientos se pueden dar si los procesos y la tecnología se encuentran 

alineados. 

 

 Generar interfaces que permitan interactuar con aplicativos de otras entidades 

con el fin de mejorar la eficiencia y coordinación de los procesos. 

 

 Utilizar las mejores prácticas conocidas a nivel mundial. 
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 Implementar los requerimientos exigidos por la normatividad vigente a nivel 

nacional e internacional. 

 

3.3.4 Partes interesadas 

Para el caso del puerto las partes interesadas o Stakeholders se describen a 

continuación. 

Socios y Accionistas: Su mayor interés en que la inversión que tienen dentro de 

la compañía esté asegurada y genere dividendos periódicamente. 

Junta Directiva: Se encarga de tomar las decisiones que considera pertinentes 

para dirigir los rumbos de la compañía; debe velar por la protección de los activos 

invertidos por los socios y accionistas. 

Presidente: Se encarga del velar por el cumplimiento de las estrategias de la 

compañía, actúa como principal gestor y tiene altos niveles de responsabilidad. 

Clientes: Los clientes de la sociedad portuaria son principalmente empresas de 

transporte de carga, compañías de intermediación aduanera y usuarios finales que 

envían o reciben mercancías. 

Agentes reguladores (supervisión): Los principales agentes reguladores de la 

sociedad son la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, la Super 

Intendencia de Industria y Comercio SIC, y la Superintendencia Transporte. 

Entidades de Vigilancia (seguridad): La Policía Nacional de Colombia, vigila que 

las operaciones portuarias se realicen dentro de los requerimientos legales 

establecidos. 

Empleados: Los empleados de las diferentes áreas están obligados a dar 

cumplimiento a cabalidad de sus funciones, con el fin de que la organización 

continúe operando sin contratiempo. 

3.3.5 Marcos legales y normatividad aplicable 
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La SPSM es vigilada por la  superintendencia de Puertos y Trasportes que  está 

adscrita  al Ministerio de Trasporte. Las funciones  de la  superintendencia  son: “La 

Superintendencia de Puertos y Transporte vigila, inspecciona y controla la 

prestación del servicio público de transporte marítimo, fluvial, terrestre, férreo y 

aéreo en el país, en cuanto a lo que calidad de infraestructura y prestación del 

servicio se refiere” 48. 

Por estrategia corporativa, la Sociedad Portuaria de Santa Marta se  certificó  en: 

La norma ISO 9001:2008 se basa en ocho principios de gestión de calidad: 

 “Enfoque al cliente 

 Liderazgo 

 Participación del personal 

 Enfoque basado en procesos 

 Enfoque de sistema para la gestión 

 Mejora continua 

 Enfoque basado en hechos para la toma de decisión 

 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor” 49 

 

En la norma ISO 14001:2004, cuyos beneficios  son: 

 “Gestiona los aspectos medioambientales de un modo efectivo 

 Mejora del cumplimiento de la legislación medioambiental 

 Prevención de la contaminación 

                                                           
48SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS, [en linea] 

<http://www.supertransporte.gov.co/index.php/la-entidad/objetivos-y-funciones.html>, [2016]. 

 
49 SGS, ISO9001 Certificación en sistemas de gestión de la calidad, [en linea] 

<http://www.sgs.co/es-ES/Health-Safety/Quality-Health-Safety-and-Environment/Quality/Quality-
Management-Systems/ISO-9001-Certification-Quality-Management-Systems.aspx>, [2016]. 
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 Disminuye el consumo de energía y recursos al reducir los costes 

operativos 

 Mejora continua del rendimiento medioambiental 

 Reduce el riesgo de sanciones y evita litigios   

 Aumento de la confianza de los interesados  

 Mejora la moral de los empleados   

 Nuevas oportunidades de negocio con clientes preocupados por el medio 

ambiente” 50 

 

BASC 

“Esta norma está destinada a ayudar a las organizaciones en el desarrollo de una 

propuesta de Gestión en Control y Seguridad en el Comercio Internacional, que 

proteja a las empresas, a sus empleados y otras personas cuya seguridad puedan 

verse afectadas por sus actividades. Muchas de las características de una 

administración efectiva no se pueden distinguir de las prácticas propuestas de 

administración de calidad y excelencia empresarial. 

Estas directrices se basan en los principios generales de buena administración y 

están diseñadas para favorecer la integración de la Gestión en Control y Seguridad 

al sistema general de administración.” 51 

ECOPORTS 

“Desde 1994, la visión de EcoPorts ha sido la de crear una igualdad de condiciones 

en la gestión ambiental portuaria en Europa a través del intercambio de 

                                                           
50 SGS,  ISO 14001:2004 - Sistemas de gestión medioambiental, [en linea], <http://www.sgs.co/es-

ES/Health-Safety/Quality-Health-Safety-and-Environment/Environment/Environmental-Assessment-
and-Management/ISO-14001-2004-Environmental-Management-Systems.aspx>, [Agosto de 2016]. 
 
51 BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE, La norma BASC, [en linea], 

<http://www.wbasco.org/espanol/normas.htm>, [ Agosto de 2016]. 
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conocimientos y experiencias entre profesionales portuarios. Servir el principio de 

"puertos-ayudar-puertos" EcoPorts reúnen una red de profesionales portuarios de 

varios puertos europeos se comprometieron a intercambiar puntos de vista y 

prácticas y trabajar habitualmente a la mejora del desempeño ambiental del sector 

de acuerdo con los principios de la autorregulación voluntaria. A través de iniciativas 

de la Comisión Europea cofinanciado investigación y desarrollo en colaboración 

EcoPorts expandieron y se agrupan bajo sus paraguas universidades, instituciones 

de investigación y otros organismos profesionales que ofrecen experiencia en la 

gestión ambiental portuaria. 

 

Las iniciativas EcoPorts de I + D se han centrado en los resultados de investigación 

con valor práctico aplicada, es decir, en las herramientas y metodologías que 

ayuden a los gestores ambientales portuarios en su trabajo diario en desarrollo. Las 

herramientas ECOPORTS hoy en día bien establecidos, autodiagnóstico Método 

(SDM) y el Sistema de Revisión Ambiental de Puertos (PERS) tienen sus orígenes 

en los proyectos de I+D como el Eco-Información (1997) y las ECOPORTS (2002-

2005) y han sido a una evolución constante y refinamiento durante los últimos 15 

años.” 52 

 

3.3.6 Principios de la arquitectura 

Se definen los siguientes principios para la arquitectura de la organización; estos 

principios no son negociables y deben ser tomados en cuenta siempre en la 

adquisición, implementación o desarrollo de soluciones tecnológicas: 

a.) Las decisiones para el manejo de la información deben ser tomadas con el 

fin de proveer el máximo beneficio a la organización vista como un todo. No 

se debe tomar una decisión que al beneficiar un proceso, impacte o 

detrimente otro. 

                                                           
52 EUROPEAN SEA PORTS ORGANIZATION, EcoPorts, [en linea] <http://www.ecoports.com/>, 

[Agosto de 2016]. 
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b.) Todas las unidades o procesos de negocio deben ser involucradas en las 

decisiones que tengan que ver con el manejo de la información. 

 

c.) Las decisiones en materia de información deben apuntar a mantener siempre 

la continuidad del negocio, sobretodo de sus procesos más críticos. 

 

d.) Se deben desarrollar aplicativos completos que involucren todos los 

procesos, en lugar de desarrollar pequeños aplicativos con pocas 

funcionalidades y duplicidad de información. 

 

e.) La seguridad de la información debe ser un eje central para las soluciones 

que se adquieran o se desarrollen. 

 

f.) En lo posible se debe dar una orientación y favorecer el uso de servicios, 

para que las soluciones tecnológicas puedan evolucionar sin riesgo de tener 

efectos colaterales. 

 

g.) Siempre se deben realizar análisis de riesgo para cualquier solución nueva 

que se desee implementar y tomar las medidas necesarias para que el riesgo 

se encuentre dentro de los niveles aceptables para la compañía. 

 

h.) Las soluciones tecnológicas utilizadas deben cumplir siempre con los 

requerimientos legales aplicables. De igual forma deben estar correctamente 

licenciadas por su proveedor. 

 

i.) El área de tecnología será responsable de asesorar de manera suficiente a 

las demás áreas y apoyar la implementación de nuevas soluciones. Por este 

motivo las áreas podrán adquirir soluciones tecnológicas, solo si el área de 
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tecnologías ha realizado la evaluación pertinente y dado el visto bueno de la 

solución a implementar. 

 

j.) Se debe velar por la protección de la propiedad intelectual de la compañía  y 

de sus activos de información. 

 

k.) Se debe unificar el lenguaje y terminología para que al referirse a los 

procesos de la compañía, todos entiendan las definiciones de la misma 

manera. 

 

3.3.7 Matriz de RACI 

 

Las decisiones en materia de información, deben ser tomadas de manera coherente 

y tener responsables para cada uno de los procesos, la siguiente matriz describe 

los intereses asociados: 

 

 Rol 1 Rol 2 Rol 3 Rol 4 Rol 5 Rol 6 Rol 7 Rol 8 

Recibo y 

despacho  

de Naves  

 

I I C R I I I I 

Recibo y 

despacho 

de 

Camiones 

 

I I C R I I I I 

Recibo y 

almacenami

I I C R I I I I 
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ento de 

Carga 

Entrega de 

Carga 

 

I I C R I I I I 

Trazabilidad 

de la Carga 

 

I I C R I I I I 

Tabla 2 - Matriz RACI  

Rol 1: Vicepresidente Operaciones 

Rol 2: Gerente Comercio Exterior 

Rol 3: Supervisor de Patios 

Rol 4: Auxiliar Almacenamiento 

Rol 5: Auxiliar de Seguridad 

Rol 6: Gerente TIC 

Rol 7: Jefe TIC 

Rol 8: Entes de control 

El acrónimo RACI significa: 

 R: Responsable para la realización de una actividad (el ejecutor); 

 A: AUTORIDAD, quien debe responder por la actividad, el propietario (a una sola 

autoridad se le puede asignar la actividad); 

 C: Consultado, que deben ser consultados y participar en la decisión o de la 

actividad que se realiza en el momento; 

 I: Informado, quién debe recibir la información de que se llevó a cabo una 

actividad. 
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3.3.8 Equipo de arquitectura empresarial 

El equipo de arquitectura empresarial será conformado por: 

 Gerente de TIC: Presidente. 

 Jefe de TIC: Responsable. 

 Coordinador de Desarrollo: Responsable. 

 Coordinador de Infraestructura: Responsable. 

 Gerente General: Informado de todas las decisiones, asiste a las reuniones 

críticas tomando en cuenta sus restricciones de tiempo. 

 Entes de control: Informados en momentos específicos cuando así se 

requiera. 

 

Para las decisiones en materias puntuales de cada uno de los procesos, serán 

involucrados: 

 Vicepresidente Financiero 

 Vicepresidente de Seguridad 

 Vicepresidente Jurídico 

 Vicepresidente de Operaciones 

 Vicepresidente Comercial 

 Gerente de Recursos Humanos 

 

3.3.9 Repositorio de Arquitectura 

En adelante se utilizará el repositorio de arquitectura, creado para almacenar todos 

los artefactos resultantes del marco de arquitectura empresarial; este repositorio 

cuenta con gestión de identidades y privilegios. 
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El repositorio fue creado, se encuentra alojado en la ruta https://repo.spsae.com 

y se puso a disposición para consulta al interior de la compañía. La estructura raíz 

de dicho repositorio es la siguiente: 

 

Figura 19 - Repositorio de Arquitectura Empresarial 

 

 

3.4 Visión de la Arquitectura 

Se define como punto de partida el desarrollo de una visión general de la 

arquitectura, que ejemplifica los rasgos más relevantes del modelo que se desea 

alcanzar. 

 

3.4.1 Matriz de los interesados 

 

Interesado 

(Stakeholder) 

Relación Clase Artefactos 

relevantes 
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Accionistas  Está interesado en los 

motivadores de más alto 

nivel y como se traducen en 

lograr que las TI apoyen el 

progreso del negocio 

Mantener 

Satisfecho 

Principios 

Metas y objetivos 

Organigrama 

Presidente Está interesado en los 

motivadores de más alto 

nivel y como se traducen en 

lograr que las TI apoyen el 

progreso del negocio 

Mantener 

Satisfecho 

Principios 

Metas y objetivos 

Organigrama 

Vicepresidente 

Operaciones  

Por  ser el  core del negocio 

y los rendimientos 

operativos dependen mucho 

de la tecnología que se 

implemente. 

Mantener 

Satisfecho 

Principios 

Metas y objetivos 

Organigrama 

Gerente de 

Comercio 

Exterior 

Es uno de los diseñadores 

de los  nuevos  procesos 

Ejecutores Motiva, Planifica  y  

determina 

Gerente TIC Es uno de los diseñadores 

de los  nuevos  procesos 

Ejecutores Motiva, Planifica  y  

determina 

Jefe TIC Es uno de los diseñadores 

de los  nuevos  procesos 

Ejecutores Motiva, Planifica  y  

determina 

Jefe Logístico Es uno de los diseñadores 

de los  nuevos  procesos 

Ejecutores Motiva, Planifica  y  

determina 

Jefe de 

Operaciones  

Es uno de los diseñadores 

de los  nuevos  procesos 

Ejecutores Motiva, Planifica  y  

determina 

Vicepresidente 

de Seguridad 

Para garantizar la  

seguridad e integridad de  

Aportes al 

nuevo 

proceso 

Principios 

Metas y objetivos 

Organigrama 
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las personas, la mercancía 

de los clientes y  la empresa 

Vicepresidente 

Comercial 

Valida el ROI de la inversión 

en los nuevos proyectos, 

con los nuevos ingresos que 

este generará.  

Aportes al 

nuevo 

proceso 

Principios 

Metas y objetivos 

Organigrama 

Vicepresidente 

Financiero 

Determina la viabilidad 

financiera del proyecto 

Aportes al 

nuevo 

proceso 

Principios 

Metas y objetivos 

Organigrama 

Vicepresidente 

Jurídico 

Garantiza que no se violen 

las normas y leyes  que  

rigen el comercio exterior y 

el sector logístico 

colombiano.  

Aportes al 

nuevo 

proceso 

Principios 

Metas y objetivos 

Organigrama 

Agentes 

Marítimos 

Se debe consultar en el 

proceso de análisis y  

diseño de  la  solución para 

que  aporten bajo su 

perspectiva 

Consulta y 

aporte al 

nuevo 

proceso 

Éxito del proyecto 

Navieros Se debe consultar en el 

proceso de análisis y  

diseño de  la  solución para 

que  aporten bajo su 

perspectiva 

Consulta y 

aporte al 

nuevo 

proceso 

Éxito del proyecto 

Trasportadores Se debe consultar en el 

proceso de análisis y  

diseño de  la  solución para 

que  aporten bajo su 

perspectiva 

Consulta y 

aporte al 

nuevo 

proceso 

Éxito del proyecto 
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Autoridades Se debe consultar en el 

proceso de análisis y  

diseño de  la  solución para 

que  aporten bajo su 

perspectiva 

Consulta y 

aporte al 

nuevo 

proceso 

Éxito del proyecto 

Dian Cumplir  con las normas y  

leyes  que  esta  entidad 

emita 

Consulta y 

aporte al 

nuevo 

proceso 

Éxito del proyecto 

Tabla 3 - Matriz de los Interesados 

 

3.4.2 Cadena de Valor de la Compañía 

La cadena de valor de la sociedad portuaria de Santa Marta describe los procesos 

desde la logística de entrada hasta la entrega de valor hacia el cliente. Todos los 

procesos están involucrados de una u otra forma ya sean misionales o de apoyo. 

A continuación se muestra la cadena de valor de la Sociedad Portuaria: 

 

Figura 20 - Cadena de Valor de la SPSM. 
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3.4.6 Diagrama conceptual de la solución 

Se genera una visión general del cambio que se desea introducir en la compañía, 

la arquitectura empresarial es un proceso continuo; el presente diagrama muestra 

los cambios que se desean generar en la primera iteración, en color azul se 

encuentra el estado actual y en color púrpura se encuentra el estado que se desea 

alcanzar. 

 

 

Figura 21 - Diagrama conceptual de la solución 

3.4.7 Propuesta de valor 

Con los cambios mencionados se propone generar las siguientes ventajas: 

 Conocimiento anticipado del flujo vehicular 

 Identificación de vehículos y tipo de operación, que con lleva a mayor 

información para siguientes procesos 
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 Optimización del tiempo en las operaciones portuarias 

 Mayor control en el Sistema para el ingreso de vehículos al Puerto 

 Control de operaciones, para evitar congestión en el puerto 

 Conocimiento oportuno de la disponibilidad de vehículos por 

operaciones y disminución de vehículos retrasados 

 Control de pesaje automatizado a la entrada y salida de vehículos 

 Reducción de cantidad de operarios y posibilidad de error humano 

 Aumento de la eficiencia en los procesos logísticos del puerto  

 Facilitar la fluidez, garantizar la calidad y confiabilidad de los datos 

electrónicos.  

 Tener un sistema de control centralizado de las básculas  

 Disminución de costos de operación.  

3.4.8 Indicadores clave de desempeño 

Se definieron algunos indicadores claves del desempeño que ayudarán a medir la 

mejora en los procesos que se desean intervenir; estos indicadores deben ser 

evaluados periódicamente para observar el nivel de mejora (se tomó como base 

esta definición de indicadores acorde con la teoría de Balanced Scorecard53). 

 

Los indicadores pasaran a formar parte de un tablero de mando que muestre los 

resultados. Con estos indicadores se puede ver el progreso del programa de 

arquitectura empresarial y saber si está rindiendo los frutos esperados, desde las 

diferentes perspectivas. 

 

Indicador: Cantidad de quejas recibidas vs resueltas.  

                                                           
53 KAPLAN, Robert S., NORTON, David P. The Balanced Scorecard: Translating Strategy into 

Action, Boston: Harvard Business Press, 1996. 
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Descripción: Cantidad de quejas recibidas por la mesa de ayuda, verifica que tan 

eficiente está siendo el área de Tecnología para resolver las necesidades de los 

usuarios. 

Cálculo: Cantidad de quejas resueltas / Cantidad de quejas recibidas * 100% 

Periodicidad: Mensual. 

Perspectiva: Cliente. 

 

Rango 

Rojo 

R<80% 

Rango 

Amarillo 

80<R<90% 

Rango 

Verde 

R>90% 

  

 

Indicador: Cantidad de incidencias detectadas vs incidencias resueltas para 

desarrollos propios.  

Descripción: Mide el porcentaje de resolución de incidencias para desarrollos 

realizados en casa. 

Cálculo: Cantidad de incidencias resueltas / Cantidad de incidencias detectadas * 

100% 

Periodicidad: Mensual. 

Perspectiva: Cliente. 

 

 

Rango 

Rojo 

R<80% 

Rango 

Amarillo 

80<R<90% 
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Rango 

Verde 

R>90% 

 

Indicador: Cantidad de incidencias detectadas vs incidencias resueltas para 

paquetes adquiridos.  

Descripción: Mide el porcentaje de resolución de incidencias para paquetes de 

software adquiridos a terceros. 

Cálculo: Cantidad de incidencias resueltas / Cantidad de incidencias detectadas * 

100% 

Periodicidad: Mensual. 

Perspectiva: Cliente. 

 

 

Rango 

Rojo 

R<80% 

Rango 

Amarillo 

80<R<90% 

Rango 

Verde 

R>90% 

 

 

 

Indicador: Cantidad de vehículos ingresados por hora.  

Descripción: Mide la cantidad de vehículos que el puerto puede ingresar por hora. 

Cálculo: Total de vehículos ingresados en el mes / total de horas disponibles de 

trabajo. 

Periodicidad: Mensual. 

Perspectiva: Operaciones. 
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Rango 

Rojo 

R<83 

Rango 

Amarillo 

83<R<104 

Rango 

Verde 

R>104 

 

 

 

Indicador: Tiempo promedio que pasa un vehículo en el puerto.  

Descripción: Mide la cantidad de vehículos que el puerto puede evacuar por hora, 

el tiempo que se queda un vehículo en el puerto. 

Cálculo: Sumatoria de tiempos que pasan los vehículos en el puerto en un mes / 

total de vehículos en un mes. 

Periodicidad: Mensual. 

Perspectiva: Operaciones. 

 

Rango 

Rojo 

R<83 

Rango 

Amarillo 

83<R<104 

Rango 

Verde 

R>104 

 

 

Indicador: Cantidad de vehículos pesados por hora.  

Descripción: Mide la cantidad de vehículos que el puerto puede pesar por hora. 

Cálculo: Total de vehículos que fueron pesados en el mes / total de horas 

disponibles de trabajo. 

Periodicidad: Mensual. 
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Perspectiva: Operaciones. 

 

Rango 

Rojo 

R<83 

Rango 

Amarillo 

83<R<104 

Rango 

Verde 

R>104 

 

 

Indicador: Cantidad de Iniciativas tecnológicas propuestas.  

Descripción: Mide la cantidad de iniciativas tecnológicas propuestas. 

Cálculo: Cantidad de iniciativas tecnológicas propuestas en el periodo. 

Periodicidad: Mensual. 

Perspectiva: Aprendizaje. 

 

Rango 

Rojo 

R<4 

Rango 

Amarillo 

4<R<6 

Rango 

Verde 

R>6 

 

Indicador: Relación de Iniciativas tecnológicas propuestas vs aprobadas.  

Descripción: Mide la cantidad de iniciativas tecnológicas propuestas y que 

porcentaje de estas fueron aprobadas. 

Cálculo: Cantidad de iniciativas tecnológicas aprobadas en el periodo / Cantidad de 

iniciativas tecnológicas propuestas en el periodo * 100%. 

Periodicidad: Anual. 

Perspectiva: Aprendizaje. 
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Rango 

Rojo 

R<80% 

Rango 

Amarillo 

80<R<90% 

Rango 

Verde 

R>90% 

 

Indicador: Porcentaje de implementación de las propuestas de arquitecturas.  

Descripción: Mide la cantidad de propuestas de arquitectura empresarial y que 

porcentaje de estas fueron implantadas. 

Cálculo: Cantidad implementaciones de cambios de arquitectura empresarial en el 

periodo / Cantidad de propuestas de cambios de arquitectura empresarial en el 

periodo * 100%. 

Periodicidad: Anual. 

Perspectiva: Aprendizaje. 

 

Rango 

Rojo 

R<80% 

Rango 

Amarillo 

80<R<90% 

Rango 

Verde 

R>90% 

 

También se toman algunos indicadores que se consideran relevantes propuestos 

por COBIT12. 

 

Indicador: Porcentaje de metas estratégicas apoyados por metas de TI.  
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Descripción: Mide el alineamiento de TI y la estrategia del negocio. 

Cálculo: Cantidad de metas de TI alineadas al negocio / Cantidad total de metas 

del negocio * 100%. 

Periodicidad: Anual. 

Perspectiva: Financiera. 

 

Rango 

Rojo 

R<80% 

Rango 

Amarillo 

80<R<90% 

Rango 

Verde 

R>90% 

 

Indicador: Tasa de ejecución de decisiones de TI.  

Descripción: Mide el compromiso de la dirección con el apoyo de las decisiones de 

TI. 

Cálculo: Cantidad de decisiones de TI ejecutadas por la dirección / Cantidad total 

de decisiones propuestas por TI * 100%. 

Periodicidad: Anual. 

Perspectiva: Financiera. 

 

Rango 

Rojo 

R<80% 

Rango 

Amarillo 

80<R<90% 

Rango 

Verde 

R>90% 

 

Indicador: Frecuencia de actualización del perfil de riesgo.  
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Descripción: Mide el monitoreo que la compañía realiza sobre sus riesgos. 

Cálculo: Días desde la última evaluación de riesgo. 

Periodicidad: Semestral. 

Perspectiva: Financiera. 

 

Rango 

Rojo 

R>180 

Rango 

Amarillo 

180>R>150 

Rango 

Verde 

R<150 

 

Indicador: Número de interrupciones del negocio debidas a TI.  

Descripción: Mide la cantidad de interrupciones que ha sufrido el negocio, teniendo 

como responsable la tecnología. 

Cálculo: Número de interrupciones del negocio debidas a TI para el periodo. 

Periodicidad: Trimestral. 

Perspectiva: Cliente. 

 

Rango 

Rojo 

R>2 

Rango 

Amarillo 

1>R>2 

Rango 

Verde 

R<1 

 

Indicador: Nivel de satisfacción de los usuarios con las TI.  

Descripción: Mide el nivel de satisfacción que tienen los usuarios con las 

tecnologías de información de la empresa. 
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Cálculo: Cantidad de usuarios satisfechos/ Cantidad total de usuarios * 100% 

Periodicidad: Trimestral. 

Perspectiva: Cliente. 

 

Rango 

Rojo 

R<80% 

Rango 

Amarillo 

80<R<90% 

Rango 

Verde 

R>90% 

 

Indicador: Nivel de servicio de las redes de comunicación.  

Descripción: Mide el nivel de servicio que las redes de comunicación tanto internas 

como externas de la compañía están disponibles. 

Cálculo: Tiempo activo de las redes de comunicación/ Total del tiempo disponible * 

100% 

Periodicidad: Trimestral. 

Perspectiva: Operaciones. 

 

Rango 

Rojo 

R<98% 

Rango 

Amarillo 

98<R<99% 

Rango 

Verde 

R>99% 

 

Indicador: Nivel de concientización y comprensión de la alta dirección sobre las 

posibilidades de innovación en TI.  
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Descripción: Mide que tanto se conocen y entienden las iniciativas de TI por parte 

de la dirección. 

Cálculo: Iniciativas de TI socializadas con la dirección / Total de iniciativas de TI * 

100% 

Periodicidad: Anual. 

Perspectiva: Aprendizaje. 

 

Rango 

Rojo 

R<80% 

Rango 

Amarillo 

80<R<90% 

Rango 

Verde 

R>90% 

  

3.4.9 Evaluación del riesgo de la transformación  

Previo al desarrollo del modelo de arquitectura se deben evaluar los riesgos a los 

que podría estar expuesta la compañía en su implementación (riesgos asociados al 

proyecto de implementación de la AE). Para ello se definen los criterios de análisis 

de riesgo y el nivel de riesgo aceptable. 

Los riesgos deben ser mitigados y comunicados suficientemente para que la 

compañía los conozca y los tratos. Se tomó como base para esta evaluación de 

riesgo el ISO31000 fundamentado en la metodología Australiana54. 

3.4.9.1 Criterios para la evaluación del riesgo 

Para la evaluación se utilizan los siguientes criterios basados en la criticidad del 

activo evaluado y la función que cumple en la continuidad del negocio: 

                                                           
54 ISO, ISO 31000:2009, Risk Management - Principles and Guidelines, 2009. 
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VALOR NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 INSIGNIFICANTE No genera afectación significativa 

sobre la implementación del marco de 

arquitectura. 

2 BAJO Compromete a la implementación del 

marco de arquitectura en forma que no 

afecta ninguno de sus procesos 

críticos. 

3 MEDIO Afecta las operaciones de una parte 

de implementación del marco de 

arquitectura, pero no afecta el marco 

completo. Se requiere un esfuerzo 

medio para recuperarse. 

4 ALTO  Afecta el funcionamiento de todo el 

marco de arquitectura empresarial, de 

tal forma que genera pérdidas altas a 

la organización. Causa estragos 

significativos en la implementación del 

marco. 

5 MUY ALTO Afecta la continuidad del marco de 

arquitectura dentro de la compañía, de 

tal forma que las pérdidas que se 

generan comprometen la permanencia 

del mismo, puede descontinuar el uso 

del marco. 

Tabla 4 - Criterios para la evaluación del riesgo 

 

Para la evaluación se utilizan los siguientes criterios de probabilidad de ocurrencia: 
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Probabilidad Descripción 

0.1 Es muy poco probable que ocurra 

0.2 Es poco probable que ocurra 

0.4 Es posible que ocurra 

0.6 Es muy posible que ocurra 

0.8 Es muy seguro que ocurra 

1 Es seguro que ocurrirá si no se toman medidas 

Tabla 5 - Criterios para la probabilidad de ocurrencia 

3.4.9.2 Nivel de riesgo aceptable 

El nivel de riesgo será evaluado según el siguiente mapa de riesgo: 

 

Figura 22 - Mapa de riesgo 

 

Según el perfil de riesgo de la compañía se establece el riesgo aceptable, 

luego de reuniones con la alta dirección. 

NIVEL DE RIESGO ACEPTABLE: ADMISIBLE 

3.4.9.3 Evaluación del riesgo de exposición 

Se realiza una evaluación con los principales riesgos del proyecto para determinar 

qué tan críticos son y generar algunos controles que permitan mitigarlos. 
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  Riesgo de exposición 

Item Riesgo Impacto Probabilidad Valoración 

R1 

Vulnerabilidades de seguridad 

debidas a la implementación 

de nuevas interfaces 5 0,6 3 

R2 

Distracción del personal 

debido a las tareas del marco 

de arquitectura como 

reuniones y otros 3 0,8 2,4 

R3 

Bajo radio de adopción debido 

a la falta de compromiso de 

las partes interesadas 4 0,6 2,4 

R4 

No adopción de las propuestas 

debido al costo de las 

soluciones 4 0,8 3,2 

R5 

Poca aceptación del usuario 

debido a la complejidad del 

marco implantado 3 0,6 1,8 

R6 

Alta dependencia cruzada de 

los procesos debido a reglas 

de negocio demasiado 

estrictas. 4 1 4 

R7 

Retrasos en el proyecto 

debido a la rotación de 

personal 4 0,8 3,2 

R8 

Dificultad de evaluación del 

progreso debido a la cantidad 

de métricas planteadas 3 0,6 1,8 
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R9 

Poca aceptación del marco 

debido a la falta de 

gobernabilidad o conflictos de 

intereses 4 0,8 3,2 

R10 

Resistencia al cambio debido 

a enfocarse solo en la 

tecnología, no en las personas 5 0,8 4 

Tabla 6 - Evaluación riesgo de exposición 

3.4.9.4 Controles propuestos 

Debido a que los riesgos mencionados se encuentran fuera del nivel de riesgo 

aceptable por la compañía, se deben tratar de manera adecuada a lo largo de todo 

el ciclo de vida del marco de arquitectura. 

Control Descripción 

C1 

Consultores y desarrolladores certificados en ISO27001 para las 

implementaciones 

C2 

Agendamiento preciso de las reuniones, educación en temas como el 

aprovechamiento del tiempo 

C3 

Socializaciones periódicas de temas referentes al marco de arquitectura 

empresarial, concientización y capacitación 

C4 Análisis de costos de las propuestas a implementar 

C5 

Enfoque iterativo para el desarrollo del marco, ir de lo más simple a lo 

más complejo para una buena adopción 

C6 

Orientación a servicios, realización de entidades que estén desligadas 

unas de otras. 

C7 Asegurar contratos a largo plazo con el personal del proyecto 

C8  Asegurar remuneración justa del personal 

C9 

Tener documentados todos los procedimientos para que no se dependa 

de una persona especifica 
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C10 

Realización de un sistema de métricas sencillo en donde estén 

condensadas las perspectivas fundamentales de cliente, financiera, 

interna y aprendizaje 

C11 

Definición de un plan de gobierno sólido, en donde todas las partes sean 

involucradas desde el inicio y no se impongan lineamientos antes de ser 

discutidos. 

C12 

Asegurarse de tener en cuenta la opinión de las diferentes áreas y 

evaluar todos los puntos de vista. 

C13 Hacer que las personas se sientan parte del proceso desde un principio. 

Tabla 7 - Controles propuestos 

3.4.9.5 Riesgo residual 

Al utilizar los controles planteados, el riesgo es tratado, de tal forma que queda 

dentro del nivel de riesgo aceptable dentro del mapa de riesgos para el proyecto. 

   Riesgo de Residual 

Item Riesgo Controles Impacto Probabilidad Valoración 

R1 

Vulnerabilidades de 

seguridad debidas a la 

implementación de 

nuevas interfaces C1 2 0,2 0,4 

R2 

Distracción del personal 

debido a las tareas del 

marco de arquitectura 

como reuniones y otros C2,C3 2 0,2 0,4 

R3 

Bajo radio de adopción 

debido a la falta de 

compromiso de las 

partes interesadas C2,C3 3 0,4 1,2 
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R4 

No adopción de las 

propuestas debido al 

costo de las soluciones C4, C5 3 0,2 0,6 

R5 

Poca aceptación del 

usuario debido a la 

complejidad del marco 

implantado 

C3, C5, 

C12, C13 2 0,2 0,4 

R6 

Alta dependencia 

cruzada de los procesos 

debido a reglas de 

negocio demasiado 

estrictas. C6 3 0,4 1,2 

R7 

Retrasos en el proyecto 

debido a la rotación de 

personal 

C7, C8, 

C9 2 0,2 0,4 

R8 

Dificultad de evaluación 

del progreso debido a la 

cantidad de métricas 

planteadas C5, C10 2 0,1 0,2 

R9 

Poca aceptación del 

marco debido a la falta 

de gobernabilidad o 

conflictos de intereses 

C11, 

C12, C13 3 0,2 0,6 

R10 

Resistencia al cambio 

debido a enfocarse solo 

en la tecnología, no en 

las personas 

C3, C5, 

C11, 

C12, C13 2 0,1 0,2 

Tabla 8 - Evaluación riesgo residual 

 



 

138 
 

3.4.10 Declaración de trabajo de arquitectura 

Este documento debe ser distribuido a todas las vicepresidencias de la compañía 

para que realicen sus comentarios antes de iniciar el trabajo. 

3.4.10.1 Descripción del proyecto y alcance 

El proyecto consiste en realizar un marco de arquitectura empresarial para la 

Sociedad Portuaria. En primera instancia, estará enfocado a los procesos 

operativos.  

El alcance del proyecto se definió previamente en la sección 2.1 del presente 

documento. 

3.4.10.2 Resumen Visión General de la Arquitectura 

El marco de arquitectura empresarial se desarrolla con el fin de optimizar los 

procesos de la compañía, al mismo tiempo generar agilidad en los tiempos de 

procesamiento que actualmente tiene el Puerto. Se propone realizar un enfoque 

iterativo, en donde en principio se analicen los procesos operativos, en iteraciones 

futuras se puede extender el alcance del marco. 

El principal objetivo de introducir un marco de arquitectura empresarial en la SPSM 

es optimizar los procesos operativos de la compañía para hacer más eficiente el 

flujo de cargas de importación y de exportación, aumentando la capacidad de 

manejo de carga del Puerto, lo que conlleva a beneficios económicos y mayor 

competitividad. 

3.4.10.3 Alineamiento estratégico 

En las secciones 2.3.1, 2.3.2 y 2.3.3 del presente documento se muestra como el 

marco de arquitectura empresarial planteado; se encuentra correctamente alineado 

con los objetivos y estrategias de la compañía. 

El marco de arquitectura empresarial apoya la consecución de los principales 

objetivos estratégicos de la empresa. 
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3.4.10.4 Interesados, preocupaciones y vistas 

En la sección 2.4.1 del presente documento se muestra una matriz con los 

principales stakeholders y sus intereses. Se muestran también cuales artefactos de 

arquitectura han sido especificados para cada perfil. 

3.4.10.5 Enfoque gerencial 

Para el desarrollo del presente marco de trabajo se cuenta con apoyo suficiente de 

las directivas de la compañía, se cuenta con los recursos para realizarlo y están 

definidas las directrices que hacen mandatorio su cumplimiento. 

3.4.10.6 Gestión de cambios en el alcance 

Cualquier cambio en el alcance debe ser aprobado en una reunión del comité de 

arquitectura, se debe asegurar que se cumplan las restricciones de tiempo, costo y 

alcance. Se debe mantener siempre un adecuado balance entre ellas. 

 

 

 

Figura 23 - Restricciones triples 

Adicionalmente, para cualquier cambio propuesto se deben evaluar los riesgos que 

se podrían introducir que podrían impactar la arquitectura de la compañía. Siempre 

se debe tener en mente no sacrificar la calidad de las soluciones entregadas. 
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3.4.10.8 Estructura de gobierno 

Para el marco de trabajo a implementar los roles de la estructura de gobierno se 

encuentran definidos en la secciones 2.3.8 del presente documento, el principal eje 

de la estructura de gobierno del marco es el equipo de arquitectura empresarial. 

3.4.10.9 Roles y responsabilidades 

Para el marco de trabajo a implementar las responsabilidades se encuentran 

definidas en la sección 2.3.7 del presente documento por medio de una matriz 

RACI. 

3.4.10.10 Enfoque de la arquitectura 

Para la arquitectura se debe utilizar como eje principal el ADM de TOGAF, descrito 

mediante las siguientes fases55: 

Fase Notas 

Preliminar Análisis previo 

A – Visión de la arquitectura Descripción de alto nivel del  trabajo 

a realizar 

B – Arquitectura de negocio Arquitectura de línea base y objetivo 

C – Arquitectura de sistemas de 

información 

Arquitectura de línea base y objetivo 

D – Arquitectura de tecnología Arquitectura de línea base y objetivo 

E – Oportunidades y soluciones Posibles mejoras identificadas 

F – Planeación de la migración Planificación para implantar el 

marco 

G – Gobierno Gobernabilidad del marco de trabajo 

                                                           
55 THE OPEN GROUP, Making standards work, TOGAF 9.1 template statement of architecture work, 

2010, p 1-14. 



 

141 
 

H – Gestión de cambios Gestionar los cambios en la 

arquitectura 

Gestión de requerimientos El manejo de requerimientos debe 

ser el eje central de todo cambio. 

Tabla 9 - Fases del ADM de TOGAF 

3.4.10.11 Continuidad del marco de trabajo 

El progreso del marco de trabajo debe ser evaluado con una periodicidad anual, con 

el fin de verificar su correcta implantación y proponer los cambios que puedan 

ayudarlo a avanzar en la línea de madurez. 

En principio el nivel de abstracción del marco debe ser alto con el fin de visualizar 

la SPSM como un todo, posteriormente se darán distinciones más precisas sobre 

cada uno de los procesos. 

El enfoque del marco debe ser la arquitectura objetivo pues esa es a la que se desea 

llegar. Las iteraciones sobre el ciclo de arquitectura empresarial se deben dar cada 

año, de forma ordenada. 

3.4.10.12 Plan de comunicaciones 

Se deben realizar frecuentemente comunicaciones sobre los avances y evoluciones 

del marco a través del correo corporativo. Se debe realizar de manera trimestral una 

capacitación de al menos 3 horas para compartir los diferentes asuntos relacionados 

con todas las personas de la compañía. 

De manera mensual se debe poner en las carteleras de la compañía información 

relevante sobre el marco de arquitectura empresarial, de tal forma que las personas 

se concienticen de su uso y pueda ser adoptado con facilidad. 

Se propone realizar un video corporativo que explique los hechos más relevantes y 

las bondades de implementar un marco de arquitectura empresarial en el que todos 

participen. 
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3.4.10.13 Duración y plan de trabajo 

La duración del presente proyecto se encuentra detallada en la sección 1.8 del 

presente documento. 

3.4.10.14 Aprobación de la declaración de trabajo 

La declaración de trabajo se encuentra aprobada por la alta gerencia como se 

evidencia en el ANEXO B -  Acta de aprobación de la declaración de trabajo.  

3.4.11 Evaluación de la Capacidad  

Se realiza una evaluación de capacidad tomando en cuenta las escalas propuestas 

por COBIT56; las escalas utilizadas son: 

 Nivel 0 - Incompleto  

 Nivel 1 - Ejecutado  

 Nivel 2 - Gestionado  

 Nivel 3 - Establecido  

 Nivel 4 - Predecible  

 Nivel 5 - Optimizado 

En donde cada una es evaluada utilizando los criterios: 

 N - No alcanzado 

 P - Parcialmente alcanzado 

 L  - Suficientemente alcanzado 

 F - Completamente alcanzado 

 

La evaluación resultante se observa en la siguiente tabla, teniendo en cuenta el 

estado actual y el deseado: 

                                                           
56 ISACA, COBIT 5 Un marco de negocio para el gobierno y la gestión, el modelo de capacidad de los procesos 
de COBIT 5, Rolling Meadows IL, ISACA. p 41-45 
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Tabla 10 - Evaluación de capacidad estado actual y deseado 

Se realiza un diagrama que muestra la brecha que hay entre los dos estados. 

Proceso Codigo

Nivel 0 - 

Incompleto

Nivel 1 - 

Ejecutado

Nivel 2 - 

Gestionado

Nivel 3 - 

Establecido

Nivel 4 - 

Predecible

Nivel 5 - 

Optimizado

Nivel 

Actual 

AS IS

Nivel 

Deseado 

TO BE

Cargue directo IB OPS 202 DF1 F F F F N N 3 4

Descargue directo IB OPS 202 DF2 F F F F N N 3 4

Cargue Indirecto IB OPS 202 DF3 F F F F N N 3 4

Descargue Indirecto IB OPS 202 DF4 F F F F N N 3 4

Contacto con el cliente y 

proveedores para la 

prestación del servicio PO OPS 202 DF1 F F F P N N 2 4

Operaciones portuarias  

maritimas PO OPS 202 DF2 F F F P N N 2 4

Operaciones portuarias 

terrestres PO OPS 202 DF3 F F F P N N 2 4

Despacho de mercancia 

y manejo de inventario PO OPS 202 DF4 F F F P N N 2 4

Control de Calidad de 

Carga PO OPS 202 DF5 F F F L N N 2 4

Radicacion de vehiculos 

para Retiro Terrestre de 

cargas de importación PO OPS 203 5.3 F F F F N N 3 4

Retiro terrestre de carga 

general de importacion PO OPS 203 5.4 F F F F N N 3 4

Retiro terrestre de granel 

solido de importacion PO OPS 203 5.6 F F F F N N 3 4

Retiro terrestre de cargas 

de exportacion en transito PO OPS 203 5.9 F F F F N N 3 4

Retiro maritimo de carga 

general de exportacion PO OPS 203 5.11 F F F F N N 3 4
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Figura 24 - Evaluación de la capacidad brecha entre actual vs deseado. 

 

3.4.12 Arquitectura de negocio de línea base de alto nivel 

Se realiza una descripción de la arquitectura actual de la compañía, con una visión 

de alto nivel de los procesos que se ejecutan. 

3.4.12.1 Recibo y almacenamiento de carga AS IS 

 

Figura 25 - Proceso de recibo y almacenamiento de carga AS IS 
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La autorización de ingreso, pesaje de camiones de entrada, y pesaje de camiones 

de salida se realizan actualmente de forma manual. La validación de salida se 

realiza utilizando los documentos que se recopilan a lo largo del proceso. 

El pesaje de entrada y salida es realizado de forma manual, lo cual conlleva un 

tiempo. El factor humano es importante ya que se pueden dar retrasos por demoras 

con los operadores de las básculas. 

3.4.12.2 Despacho de carga AS IS 

 

Figura 26 - Despacho de carga AS IS 

Se recibe un contacto del cliente con una solicitud de envío de carga, se debe 

planificar la operación para admitir la carga, luego el vehículo ingresa y es 

autorizado de forma manual, dependiendo si se realizará cargue directo o no, se 

procede a almacenar la carga. 

Finalmente cuando se autoriza la salida del vehículo, recopilando todos los 

documentos y son verificados de forma manual. 

 

3.4.13 Arquitectura de negocio de destino de alto nivel 

Se realiza una descripción de la arquitectura deseada de la compañía, este es el 

destino al que se desea llegar. 

3.4.13.1 Recibo y almacenamiento de carga TO BE 
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Figura 27 - Proceso de recibo y almacenamiento de carga TO BE 

Se propone realizar una gestión de turnos eficiente para el ingreso de camiones a 

las instalaciones de la Sociedad Portuaria, de esta forma se reducirán los tiempos 

muertos y la duración de los camiones en cola, de igual forma se logrará reducir la 

cantidad de camiones en la lista de espera que actualmente son un problema para 

la ciudad. 

Para autorizar el ingreso de un vehículo se tendrá en cuenta el insumo del sistema 

de gestión de turnos, con el cual se gestionara el ingreso de vehículos. Este ingreso 

podrá ser agilizado y automatizado por medio de la lectura de la placa del vehículo 

que desea ingresar.  

Se propone incluir en el modelo un pesaje automatizado de entrada y un pesaje 

automatizado de salida, de tal manera que se reduzcan los tiempos de espera para 

el pesaje de un vehículo tanto a la entrada como a la salida, se espera que esta 

información se encuentre disponible en línea, junto con la placa del cabezote y del 

tráiler asociado. 

3.4.13.2 Despacho de carga TO BE 
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Figura 28 - Despacho de carga TO BE 

Se propone mediante la nueva arquitectura realizar la gestión de turnos de ingreso, 

autorizar de forma automatizada el ingreso del vehículo al puerto, realizar un pesaje 

rápido también de forma automatizada. 

También se propone integrar la información del pesaje, con otros datos que 

permitan autorizar de forma automatizada la salida del vehículo y permitan la 

eliminación de varios procesos en papel. 

 

3.4.14 Arquitectura de datos de línea base de alto nivel 

Actualmente los principales datos que se gestionan en una visión AS IS son:  

 Información de vehículos 

 Información de motonaves 

 Información de bodegas de almacenamiento 

 Información de inventarios 

 Información de procesos de pesaje 

 Información de mesa de ayuda 

 Información aduanera 

 

Los actores que interactúan directamente con los sistemas AS IS son: 
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 Personal de portería 

 Operarios de básculas 

 Almacenistas 

 Clientes 

 Agentes de cadena logística 

 Área administrativa 

 Personal de control aduanero 

 

3.4.15 Arquitectura de datos de destino de alto nivel 

Actualmente los principales datos que se gestionarán en una visión TO BE son:  

 Información de vehículos 

 Información de motonaves 

 Información de bodegas de almacenamiento 

 Información de inventarios 

 Información de mesa de ayuda 

 Información aduanera 

 Información de citas para entrada de vehículos 

 Captura de información automática para el pesaje 

 Registro automatizado del número de contenedor  

 Información precisa de entradas y salidas 

 Información para asignación de usuarios en plataformas tecnológicas 

 Información para solicitud de vacaciones. 

Los actores que interactúan directamente con los sistemas TO BE son: 

 Personal de portería 

 Operarios de básculas 

 Almacenistas 

 Representantes de clientes e intermediarios 
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 Área administrativa 

 Conductores de vehículos 

 Mayor interacción del cliente que solicita los servicios y el agente de cadena 

logística 

 Recursos humanos 

 Área de TIC 

 

 

3.4.16 Arquitectura de aplicación de línea base de alto nivel 

Se desarrolla una visión de la arquitectura de aplicaciones actual, teniendo en 

cuenta los módulos y sistemas que la componen. El sistema SIP+, el eje central de 

los procesos operativos, los servicios son accedidos por el cliente final o agente de 

cadena logística a través de la plataforma puerto virtual. 

 

Figura 29 - Arquitectura de aplicaciones de alto nivel AS IS 
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3.4.17 Arquitectura de aplicación de destino de alto nivel 

 

Según lo planteado a lo largo del documento, se proponen aplicaciones que 

adicionen al sistema SIP+ módulos mejorados que apunten a  optimizaciones 

operativas, principalmente faciliten el flujo de vehículos dentro del puerto y mejoren 

la capacidad de movimiento. 

Se propone mayor protagonismo del cliente final en la asignación de turnos para los 

camiones que entran al puerto, con un mayor dinamismo. 

 

Figura 30 - Arquitectura de aplicaciones de alto nivel TO BE 

  

3.4.18 Arquitectura tecnológica de línea base de alto nivel 

Para los anteriores componentes se tiene una arquitectura descrita en un modelo 

cliente servidor, en donde los usuarios internos acceden a través de una aplicación 

de escritorio y los clientes externos acceden a través del navegador en la plataforma 

puerto virtual. 
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La arquitectura actual se ve en resumen, de la siguiente manera: 

 

Figura 31 - Arquitectura tecnológica  de alto nivel AS IS 

 

3.4.19 Arquitectura tecnológica de destino de alto nivel 

Luego de conocer los datos y las aplicaciones que se deben manejar es importante 

dar una mirada de alto nivel a la arquitectura tecnológica y a los cambios que se 

deben introducir.  

Se deben adicionar algunos nodos y dispositivos, posiblemente exista la necesidad 

de modernizar algunas estaciones de trabajo y plataformas de servidores si el 

análisis posterior así lo concluye. 

Adicionalmente, se propone la creación de un centro de datos alterno donde se 

encuentre replicada toda la información y las aplicaciones siempre en línea para 

actuar de manera rápida ante una eventual contingencia.  
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Figura 32 - Arquitectura tecnológica deseada de alto nivel TO BE 

3.5 Arquitectura de Negocio 
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Luego de realizar un análisis de alto nivel de las diferentes vistas de la arquitectura 

de la compañía, se procede a evaluar cada una de las arquitecturas con un mayor 

nivel de detalle; en primer lugar se analiza la arquitectura de negocio por medio del 

modelamiento BPM de los procesos en su estado actual y el deseado. 

3.5.1 Procedimientos de Manejo de Granel Solido 

Los procedimientos de manejo de granel solido son la referencia para el cargue y 

descargue de mercancía desde las motonaves hacia los camiones o vehículos de 

carga. Estos procedimientos se toman como referencia también para el manejo de 

carga de otros tipos como contenedores y otros. 

La información reflejada en los procedimientos fue tomada de los manuales de 

procedimientos de la compañía57. 

3.5.1.1 Descargue directo estado actual 

El proceso de descargue directo actualmente se realiza de la forma se encuentra 

descrita en el diagrama a continuación, cabe resaltar que el pesaje de los vehículos 

y la toma de las placas se realiza de forma manual, lo cual conlleva a cuellos de 

botella que detienen la operación de todo el puerto y depende mucho de la agilidad 

de los operarios. 

 

Figura 33 - Descargue directo estado actual AS IS 

                                                           
57 Sociedad Portuaria de Santa Marta, IB-OPS-202 Instructivo de Manejo de Granel Sólido, Versión 

3, Abril de 2016, documento Confidencial. 
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3.5.1.2 Cargue directo estado actual 

Se describe a continuación el procedimiento que se realiza para cargar los buques 

o motonaves de forma directa, es decir el vehículo llega cargado y descarga su 

mercancía en el barco directamente. 

 

Figura 34 - Cargue directo estado actual AS IS 

 

3.5.1.3 Cargue indirecto estado actual 

Este proceso es similar al anterior pero se descarga en una zona de almacenamiento para esperar 

el momento en el que la motonave llegue y requiera ser cargada. Una vez la motonave llega la 

carga es trasladada desde la zona de almacenamiento al buque. 

 

Figura 35 - Cargue indirecto estado actual AS IS 

 

3.5.1.4 Descargue indirecto estado actual 
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Para el descargue indirecto el material que llega en el buque es llevado por un 

vehículo a una bodega de almacenamiento, esta operación es denominada porteo, 

se realiza de forma repetida hasta terminar de descargar toda la motonave, el 

proceso se describe a continuación. 

 

Figura 36 - Descargue indirecto estado actual AS IS 

3.5.1.5 Descargue directo estado deseado 

Para el proceso de descargue directo se desea que el proceso de adquisición de 

placas del vehículo y el pesaje se maneje de manera automática, generando un 

tiquete de báscula virtual, en lugar del físico que se entrega en este momento. Se 

podría generar una impresión para constancia, pero el tratamiento de la información 

sería virtual y en línea con el sistema SIP+. 

 

Figura 37 - Descargue directo estado deseado TO BE 

 

3.5.1.6 Cargue directo estado deseado 
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Para el procedimiento de cargue directo se considera apropiado que el pesaje se 

realice de forma automatizada cuando el vehículo está lleno, de igual forma las 

placas deberían ser reconocidas por un mecanismo automático y al final el pesaje 

vacío debería generar un tiquete de báscula que se encuentre enlazado con el 

sistema de información SIP+.  

 

Figura 38 - Cargue directo estado deseado TO BE 

3.5.1.7 Cargue indirecto estado deseado 

Se propone incluir también el proceso de cargue directo en el pesaje automatizado 

y verificación de placas de vehículo para el control de acceso; adicionalmente se 

sugiere que algunas de las planillas se realicen de forma electrónica, en lugar de 

física con el fin de obtener una mayor trazabilidad del proceso y menor cantidad de 

información en papel. 
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Figura 39 - Cargue indirecto estado deseado TO BE 

3.5.1.8 Descargue indirecto estado deseado 

Para el procedimiento de descargue indirecto también se incluirá la detección de 

matrícula de vehículo y contenedor, adicionalmente la información resultante del 

pesaje se debe manejar en línea con el sistema de información. 

 

Figura 40 - Descargue indirecto estado deseado TO BE 

3.5.2 Operaciones portuarias y logísticas 

Los procedimientos de operaciones portuarias y logísticas, en su estado actual son 

detallados a continuación58. 

                                                           
58 Sociedad Portuaria de Santa Marta, PO-OPS-202 Desarrollo de operaciones portuarias y logísticas, 
Versioón 12, Abril de 2016,  documento Confidencial. 
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3.5.2.1 Contacto con el cliente y proveedores para la prestación del servicio estado 

actual 

En este proceso el cliente solicita la prestación de un servicio, el área de 

operaciones efectúa los procesos logísticos para conseguir el proveedor del servicio 

que más se ajuste a  la necesidad y así presta el servicio que el cliente requiere 

como se aprecia a continuación. 

 

Figura 41 - Contacto con el cliente y proveedores para la prestación de servicio estado actual AS IS 

3.5.2.2 Operaciones portuarias marítimas estado actual 

Se describe el proceso realizado al arribar una motonave y las etapas que se deben 

llevar a cabo para descargar el material que traigan. Se muestra el proceso de 

autorización para descargar y el proceso de autorización para de los vehículos que 

ingresan. Se puede notar que las placas son tomadas manualmente y de igual forma 

los pesajes de los vehículos son realizados de una forma manual.  
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Figura 42 - Operaciones portuarias marítimas estado actual AS IS 
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3.5.2.3 Operaciones portuarias terrestres estado actual 

Se describen a continuación los procedimientos administrativos que se dan para un 

servicio prestado al cliente, se subcontrata un proveedor para que preste el servicio. 

Es importante ver que las solicitudes se realizan vía correo electrónico. 

 

Figura 43 - Operaciones portuarias terrestres estado actual AS IS 

 

3.5.2.4 Despacho de mercancía y manejo de inventario estado actual 

Para despachar la mercancía de un cliente se sigue el proceso descrito más abajo, 

como debilidad se ve que existe un manejo de correo electrónico para recibir y 

enviar información al cliente, en este manejo se puede perder la trazabilidad de la 

información y es difícil encontrarla si se requiere en el futuro. También se ve que 

varias planillas son llenadas a mano y no quedan propiamente digitalizadas como 

prueba de que el proceso ocurrió. 
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Figura 44- Despacho de mercancía y manejo de inventario AS IS 

 

3.5.2.5 Control de calidad de la carga estado actual 

Se muestra como se realiza el control de calidad de la carga antes de descargar el 

buque y durante el tiempo que se encuentra almacenado en las instalaciones del 

puerto, es importante mencionar que los registros son llenados a mano, lo cual no 

permite fácil trazabilidad y adicionalmente los registros de temperatura son 

realizados por un operario, siendo difícil asegurar su confiabilidad y periodicidad. 
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Figura 45 - Control de calidad de la carga estado actual AS IS 

  

3.5.2.6 Contacto con el cliente y proveedores para la prestación del servicio estado 

deseado 

Para el contacto con el cliente se propone ofrecer una alternativa de solicitud desde 

dispositivos móviles, adicional a las alternativas actuales, también se propone 

generar un mejor canal de comunicación con el cliente enviando correos 

electrónicos intermedios que indiquen el estado actual del proceso y cómo finalizó. 
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Figura 46 - Contacto del cliente y proveedores para prestación de servicio estado deseado TO BE 

3.5.2.7 Operaciones portuarias marítimas estado deseado 

Las operaciones portuarias marítimas son uno de los procedimientos más complejos 

que se realizan actualmente en el área operativa del puerto por este motivo, el 

estado deseado pretende automatizar los procesos de pesaje, control de acceso y 

elaborar algunos formatos a través de dispositivos móviles en lugar de papel. Los 

listados de vehículos autorizados deben ser consultados en línea para admitir los 

accesos al puerto. La información de pesaje debe estar en línea disponible para que 

los sistemas de información hagan uso de ella. 
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Figura 47 - Operaciones portuarias marítimas estado deseado TO BE 

3.5.2.8 Operaciones portuarias terrestres estado deseado 
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Para este sencillo proceso se propone adicionar alternativas para que el cliente 

pueda realizar su solicitud también desde un aplicativo móvil, que se encuentre en 

línea con el sistema de información. 

 

Figura 48 - Operaciones portuarias terrestres estado deseado TO BE 

3.5.2.9 Despacho de mercancía y manejo de inventario estado deseado 

Se propone para el proceso de despacho de mercancía y manejo de inventario, 

admitir instrucciones a través de un aplicativo móvil, tener una orden virtual de 

cargue en lugar de una física que permita autorizar el vehículo según sus placas a 

lo largo del proceso de manera automática. 
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Figura 49 - Despacho de mercancía y manejo de inventario estado deseado TO BE 

 

3.5.2.10 Control de calidad de la carga estado deseado 

A continuación se muestra el estado deseado del proceso de control de calidad de 

la carga, las nuevas propuestas aunque son de baja prioridad contribuirán a la 

automatización del Puerto. Se propone informar al cliente cuando haya novedades 

en la calidad de la carga almacenada, de igual forma proveer mecanismos 

automáticos para detectar temperaturas fuera de rango y que estas sean informadas 

de manera oportuna a los responsables. 
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Figura 50 - Control de calidad de la carga estado deseado TO BE 

2.5.3 Autorización de entrega y retiro de carga 

A continuación se presenta el estado actual de los procesos de autorización de 

entrega y retiro de carga, descrito principalmente en los manuales de 

procedimientos de la compañía59 

3.5.3.1 Radicación de vehículos para retiro terrestre de carga de importación estado 

actual 

El siguiente diagrama describe el proceso que debe realizar el intermediario 

aduanero para autorizar al transportista al retiro de carga y luego como el 

transportista genera una boleta de radicación la cual es utilizada para ingresar al 

puerto y realizar las labores de retiro de carga. 

                                                           
59 Sociedad Portuaria de Santa Marta, PO-OPS-202 Desarrollo de operaciones portuarias y 

logísticas, Versión 12, Abril de 2016,  documento Confidencial. 
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Figura 51 - Radicación de vehículos para retiro terrestre de carga de importación estado actual AS IS 

3.5.3.2 Retiro de carga general de importación estado actual 

Se describe el proceso de retiro de carga general de importación en donde mediante 

una boleta de radicación se permite la entrada del vehículo a cargar desde la zona 

de almacenamiento donde se encuentre la mercancía. Se pueden apreciar una serie 

de registros que se realizan en el sistema SIP+ a lo largo del proceso. 
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Figura 52 - Retiro de carga general de importación estado actual AS IS 

 

3.5.3.3 Retiro terrestre de granel solido de importación estado actual 

Este procedimiento es muy similar al anterior, la diferencia es que se realiza el retiro 

de granel sólido, los pasos son similares pero abreviados, los procedimientos y 

registros en los sistemas son también similares, todos los cambios aplicados al 

proceso anterior beneficiarán a este. 
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Figura 53 - Retiro terrestre de granel sólido de importación estado actual AS IS 

 

3.5.3.4 Retiro terrestre de cargas de exportación en tránsito estado actual 

Para el retiro de cargas de exportación en tránsito se sigue el procedimiento a 

continuación. 

 

Figura 54 - Retiro terrestre de cargas de exportación en tránsito estado actual AS IS 
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3.5.3.5 Retiro marítimo de carga general de exportación estado actual 

Para el retiro marítimo de carga actualmente se genera una autorización por parte 

de control previo y luego el operador portuario realiza el proceso de cargue de la 

motonave, finamente se genera una planilla de chequeo como registro de la 

operación. 

 

Figura 55 - Retiro marítimo de carga general de exportación estado actual AS IS 

 

3.5.3.6 Radicación de vehículos para retiro terrestre de carga de importación estado 

deseado 

Se propone realizar la autorización de entrada de vehículo por medio de la placa, si 

se han realizado todos los trámites previos a través del sistema Puerto Virtual, de 

esta manera se puede reducir el tiempo y los trámites necesarios para el ingreso de 

una forma segura. 
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Figura 56 - Radicación de vehículos para el retiro terrestre de carga de importación estado deseado TO BE 

 

3.5.3.7 Retiro de carga general de importación estado deseado 

Para el procedimiento de retiro de carga general de importación se propone 

autorizar la entrada del vehículo a cargar de manera automática por medio del 

escaneo de un código de barras en la boleta de radicación, de igual forma 

aprovechar las ventajas de la automatización del pesaje y a detección automática 

de las placas del vehículo. 
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Figura 57 - Retiro terrestre de carga general de importación estado deseado TO BE 

3.5.3.8 Retiro terrestre de granel solido de importación estado deseado 

Para el proceso de retiro terrestre de granel sólido de importación se propone 

realizar el escaneo de un código de barras en la boleta de radicación y registrar el 

peso lleno de manera automática. Se lograrán agilizar las operaciones dentro del 

Puerto. 
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Figura 58 - Retiro terrestre de granel sólido de importación estado deseado TO BE 

3.5.3.9 Retiro terrestre de cargas de exportación en tránsito estado deseado 

Para el retiro terrestre de cargas de importación se propone autorizar el ingreso de 

forma automática por medio de las placas y registrar los pesos, generando un 

tiquete virtual de báscula que podrá ser utilizado por otros procesos de la compañía. 

 

Figura 59- Retiro terrestre de cargas de exportación en tránsito estado deseado 

3.5.3.10 Retiro marítimo de carga general de exportación estado deseado 
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Para este proceso no se considera pertinente realizar cambios, por lo cual el estado 

actual es el estado deseado, se deben atender primero los procesos más 

prioritarios. 

 

 

Figura 60 - Retiro marítimo de carga general de exportación estado deseado TO BE 

3.5.2.11 Asignación de citas para cargue y descargue estado deseado 

Se propone la implementación de un nuevo proceso de asignación de citas el cual 

se modela a través de BPM como se muestra a continuación: 
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Figura 61 - Asignación de citas estado deseado TO BE BPM parte 1 
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Figura 62 - Asignación de citas estado deseado TO BE BPM parte 2 
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Figura 63 - Asignación de citas estado deseado TO BE BPM parte 3 
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3.5.2.12 Solicitud de usuarios en plataformas tecnológicas estado deseado 

Se propone crear un nuevo proceso de solicitud de asignación de credenciales para 

las plataformas tecnológicas de la compañía por medio de un paquete de software 

BPM que permita realizar el proceso de manera electrónica, a través de alguna suite 

de BPM, se muestra entonces el modelado BPM del proceso: 

 

Figura 64 - Solicitud de usuarios en plataformas tecnológicas estado deseado TO BE nuevo proceso 
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3.5.2.13 Solicitud de vacaciones estado deseado 

Se propone crear un nuevo proceso de solicitud de vacaciones modelado y 

ejecutado a través de un paquete de software BPM. El proceso fue modelado 

como se muestra a continuación: 

 

Figura 65 - Solicitud de vacaciones estado deseado TO BE 

 

3.5.4 Análisis de brechas de arquitectura de negocio 

Luego de revisar el estado actual y el deseado de la arquitectura de negocio se 

define y se prioriza el gap o brecha  que se aprecia entre dichas arquitecturas. 

Dependiendo de la priorización se deben emprender algunos proyectos de forma 

pronta y otros en las siguientes iteraciones del marco de arquitectura empresarial. 
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En el siguiente gráfico se define como se desea ir alcanzando mayores niveles de 

madurez a medida que pasa el tiempo atendiendo las prioridades que tiene la 

compañía frente a sus objetivos corporativos. 

 

Figura 66 - Análisis de brechas estado actual vs deseado 

Se generaron entonces los requerimientos, que se relacionan  continuación, los 

cuales se tienen para alcanzar la arquitectura deseada, junto con su prioridad y el 

número de iteración en el que se deben abordar, teniendo prelación para el proyecto 

en la primera iteración. 

Requerimiento Descripción Prioridad Iteración 

Dispositivos de 

pesaje 

automatizado 

de vehículos 

Se deben instalar básculas con 

capacidad de comunicación de la 

información al sistema central. 

ALTA #1 
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Módulo de 

pesaje 

automatizado 

Se debe adquirir o desarrollar un 

paquete de software que permita 

realizar la adquisición de la información 

de las básculas y centralizarla. 

ALTA #1 

Integración 

pesaje 

automatizado 

Se debe realizar la integración del 

pesaje automatizado de vehículos al 

sistema de información existente para 

que la información esté en línea con los 

servicios. 

ALTA #1 

Dispositivos de 

reconocimiento 

de placas 

Se deben instalar cámaras de alta 

resolución que tengan la capacidad de 

reconocer las placas de los vehículos y 

los números de los contenedores. 

ALTA #1 

Software OCR 

para 

reconocimiento 

de placas 

Se debe adquirir o desarrollar un 

paquete de software que este en 

capacidad de realizar el 

reconocimiento de las matrículas de 

vehículos y números de contenedor por 

medio de imágenes.  

ALTA #1 

Integración de 

reconocimiento 

de placas 

Se debe realizar la integración del 

sistema de reconocimiento de placas y 

números de contenedor con el sistema 

de información actual de tal forma que 

se una a los módulos existentes. 

ALTA #1 

Barreras 

automatizadas 

Se deben instalar y automatizar las 

barreras que permiten la entrada de los 

vehículos de manera que los permisos 

de acceso sean concedidos a través de 

los sistemas de información. 

ALTA #1 
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Tiquete de 

báscula 

Se debe desarrollar o adquirir un 

módulo para imprimir el tiquete de 

báscula y almacenarlo también en el 

sistema de información. 

ALTA #1 

Módulo de 

Gestión de 

Citas SIP+ 

Se debe desarrollar un módulo para 

que desde el Sistema de Información 

Portuaria se pueda realizar la gestión 

de citas en sus diferentes casos de 

uso.  

ALTA #1 

Gestión de 

citas puerto 

virtual 

Se debe agregar al aplicativo puerto 

virtual un módulo para que el 

cliente o el agente de cadena 

logística pueda gestionar las 

citas de los vehículos 

asignados. 

ALTA #1 

App gestión de 

Citas 

Se debe desarrollar una aplicación 

para dispositivos móviles que permita a 

los conductores de vehículos ver sus 

citas y gestionarlas. 

ALTA #1 

Verificación de 

placas 

admitidas 

Realizar la verificación de placas del 

vehículo previo a autorizar el ingreso, 

esta autorización se debe dar 

dependiendo de la lista de vehículos 

admitidos y el horario en el que pueden 

ingresar según la cita. 

ALTA #1 

Módulo BPM 

de solicitud de 

usuario en 

Desarrollar un módulo para solicitud de 

usuarios en plataformas tecnológicas a 

través del uso de una herramienta 

BPM. 

ALTA #1 
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plataformas 

tecnologías  

Módulo BPM de 

solicitud de 

vacaciones 

Desarrollar un módulo para solicitud de 

vacaciones en plataformas 

tecnológicas a través del uso de una 

herramienta BPM. 

ALTA #1 

Planillas 

electrónicas 

para el cargue 

de vehículo 

Las planillas del cargue de vehículo 

deben ser diligenciadas de forma 

electrónica con el fin de almacenarlas y 

tener mayor trazabilidad. 

MEDIA #2 

Recibo de 

solicitud de 

prestación de 

servicio 

aplicativo móvil 

Se propone recibir las solicitudes de 

prestación de servicio del cliente a 

través de un aplicativo móvil. 

MEDIA #2 

Informar al 

cliente del 

progreso de su 

servicio 

Enviar información al cliente mediante 

correo electrónico, mensaje de texto o 

aplicación móvil el progreso de su 

servicio. 

MEDIA #2 

Registro de 

inspección de 

áreas de 

almacenaje 

desde terminal 

móvil 

Realizar el registro de inspección de 

áreas de almacenaje desde una 

terminal móvil con el fin de tener mayor 

trazabilidad sobre el proceso y reducir 

la cantidad de papel. 

MEDIA #2 

Orden de 

cargue virtual 

La orden de cargue debe pasar de ser 

un documento físico a un documento 

virtual que se encuentre disponible en 

línea a través del sistema de 

BAJA #3 
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información. La orden de cargue puede 

estar ligada a una verificación 

automática de las placas del vehículo 

mediante reconocimiento OCR. 

Informar 

resultados del 

control de 

calidad de la 

carga 

Informar al cliente sobre resultados del 

control de calidad de la carga de 

manera automática por medio de 

correo electrónico o aplicativo móvil 

BAJA #3 

Boleta de 

radicación 

virtual 

La boleta de radicación pasa de ser un 

documento físico a un documento 

virtual que se consulta de manera 

automática a través del sistema de 

información para autorizar el retiro de 

carga el documento físico puede tener 

un código de barras que puede ser 

detectado por un escáner de códigos. 

BAJA #3 

Tabla 11 - Requerimientos resultantes del análisis de brechas 

3.5.5 Plan de itinerario de arquitectura 

Según las brechas analizadas se define el siguiente plan para la implementación de 

la arquitectura: 

Iteración Prioridad Fecha de Inicio Fecha de Finalización 

1 ALTA Marzo de 2017 Septiembre de 2017 

2 MEDIA Octubre de 2017 Diciembre de 2017 

3 BAJA Enero de 2018 Abril de 2018 

Tabla 12 - Plan de itinerario de arquitectura 
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3.6 Arquitectura de sistemas de información 

En la arquitectura de sistemas e información se planea y diseña el ciclo de vida de 

las aplicaciones con el fin de que presten un servicio adecuado a la organización y 

a apoyen para el logro de sus metas y objetivos corporativos.  

 

3.6.1 Principios de datos 

Se definen algunos principios que deberán seguir los datos tanto en la arquitectura 

actual como en la futura y deben ser tenidos en cuenta siempre que se planee 

cualquier expansión sobre la arquitectura. 

a) Los datos que se almacenen deben ser adecuados y pertinentes. 

b) Los datos que se almacenen no deben ser excesivos. 

c) Los datos siempre deben tener una finalidad específica. 

d) Los datos deben ser veraces, la información consignada siempre debe ser 

real. 

e) El tiempo de almacenamiento de los datos debe ser estimado de acuerdo a 

la criticidad que la información tenga para el negocio siempre. 

f) En caso de realizar tratamiento de datos personales, esta debe cumplir los 

lineamientos existentes para la legislación Colombiana. 

g) Todos los datos almacenados deben tener niveles de privilegio para ser 

accedidos orientados a roles o perfiles dentro de los sistemas de información. 

h) Se debe evitar la duplicidad de información en diferentes sistemas o 

diferentes entidades. 

i) Los objetos o entidades almacenadas deben corresponder en lo posible a 

una abstracción de la realidad. 

j) Los datos almacenados deben ser accesibles en un tiempo razonable de 

acuerdo a la criticidad que tengan para el negocio. 

k) La información debe estar debidamente respaldada y se debe contar con un 

tiempo de recuperación objetivo acorde a la necesidad del negocio. 
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l) Se deben cumplir los principios de seguridad de la información que 

garanticen sus características de integridad, confidencialidad y 

disponibilidad. 

3.6.2 Arquitectura de aplicaciones de línea base 

A continuación se muestran los diferentes módulos que hacen parte del sistema de 

información que actualmente gestiona los procesos operativos de la compañía que 

son el eje central del presente marco de arquitectura empresarial. 

 

Figura 67 - Arquitectura de aplicaciones de línea base AS IS 

Se presenta una descripción detallada de los módulos presentados en el gráfico, los 

cuales corresponden al estado actual AS IS. 

Código Nombre Descripción Actores 
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SIPT Tráfico Marítimo  Es el modulo  del  software que 

se encarga  de la gestión del  

tráfico marítimo y  las  maniobras  

que  se  necesitan para  la  salida  

y la entrada  de  los  buques  a  

los  muelles  para  su  facturación 

y control. 

Jefe de tráfico y 

coordinadores 

de operaciones. 

SIPD Almacenamiento En este  módulo se encuentra 

todas las  herramientas  para el 

recibo y entrega de  carga ya  sea 

de forma  marítima  o terrestre, 

así  como el control  de  los 

pesaje, ubicación y distribución 

de la carga, las  averías  que  se  

han  presentado y las  

aprehensiones por  parte  de  las  

autoridades competentes. 

Gerente de 

almacenamiento, 

coordinadores y 

auxiliares de 

almacenamiento. 

SIPV Tránsito 

Vehicular 

En este  módulo se registran los  

camiones  que  entraran al  

puerto a recoger o llevar  la  

carga  para el comercio 

internacional,  se realiza el 

control  de la salida  y entrada  de 

la  carga y  los  camiones, así  

como el flujo vehicular entre 

zonas externas del  puerto. 

Supervisores de 

seguridad y 

auxiliares de 

almacenamiento. 

SIPA Autorizaciones En este  módulo se dan las  

autorizaciones  para  el  retiro de 

la carga, llenado  de  

Gerente de 

comercio 

exterior. 
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contenedores, autorización de 

vaciado  de contenedores , así 

como el  reporte a  las 

autoridades  aduaneras  

correspondientes  de los  

movimientos  de  la carga.  

SIPAD Gestión 

Aduanera  

En este  módulo se realiza el 

análisis de la carga,  recopila  

toda la documentación aduanera. 

Gerente de 

comercio 

exterior. 

SIPC CRM En este módulo se mantiene una  

agenda  de  visitas  a  los  

clientes, las  propuestas 

comerciales, seguimiento a  

clientes, sus cagas  y  las  quejas  

que ellos  realicen.  

Área comercial. 

SIPTA Gestión de 

Tarifas y 

Acuerdos  

Aquí se mantienen  las  tarifas  y  

los  acuerdos  comerciales  que 

se establecen con  los  clientes. 

Área comercial y 

facturación. 

SIPE Estadísticas  Se mantiene todas las  

estadísticas  de  los clientes, las  

cargas,  etc. 

Área comercial. 

SIPIP Ingreso de 

Personal 

Se mantiene la documentación 

de la seguridad social  y  de  las 

actividades  que  realizaran las 

personas o terceros  que 

ingresaran al puerto para las 

actividades logísticas o de otra 

índole. 

Área de 

seguridad. 
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SIPI Importaciones Este  módulo le permite a  los  

miembros de la  cadena logística 

hacer  actividades directamente 

en la plataforma del puerto,  

actividades como, solicitud de 

retiro de carga, Registro de 

Empresas, Asignación de 

Trasportador, Paz y Salvo de 

Contenedores, Liberación de 

Fletes, Radicación de Vehículos.  

Miembros de la 

cadena logística 

y área de 

almacenamiento. 

SIPE Exportaciones Este  módulo le permite a  los  

miembros de la  cadena logística 

hacer  actividades directamente 

en la plataforma del puerto, 

actividades como: anuncio de 

carga, autorización de 

embarques, autorización de 

ingreso de carga, facturación de 

servicios, consultas y 

notificaciones.  

Miembros de la 

cadena logística 

y área de 

almacenamiento. 

SIPB Bodegas 

Externas 

Permite llevar el control de 

inventario de las  bodegas que se 

encuentran por fuera  de  las  

instalaciones portuarias, Recibo 

de carga en bodegas externas, 

control de inventario en bodegas 

externas, despacho de bodegas 

externas, consultas y 

seguimientos  

Operadores 

logísticos y área 

de 

almacenamiento. 
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SIPR Recursos  Para  los servicios logísticos que 

prestamos dentro del puerto, 

este módulo les  permite a  los 

miembros de la cadena logística 

solicitar equipos para  sus 

operaciones dentro del puerto, 

programan equipos, registro de 

novedades, consultas y 

seguimiento. 

Área de recursos 

operativos. 

Tabla 13 - Detalle arquitectura de aplicaciones 

3.6.3 Arquitectura de aplicaciones de destino 

Se presenta a continuación una descripción de la arquitectura de aplicación que se 

desea alcanzar por medio de la implementación del marco de arquitectura 

empresarial. Los módulos en color púrpura son prioritarios para la implementación. 

 

Figura 68 - Arquitectura de aplicaciones de destino TO BE 
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Código Nombre Descripción Actores 

SIPRA Registro 

automatizado 

de entradas y 

salidas  

Se propone como una adición al 

módulo de tránsito vehicular, en el 

cual se generen de forma 

automática las autorizaciones de 

entrada y salida de los vehículos. De 

igual forma la información quedará 

almacenada para consultas y 

estadísticas futuras. 

Área de 

seguridad 

SIPPA Pesaje 

automatizado 

Se propone realizar un módulo que 

registre el pesaje de los vehículos de 

manera automática y la ponga 

disponible para los demás módulos 

del sistema de información.  

Área de 

almacenamiento 

SPIGC Gestión de 

Citas 

Se encarga de realizar la gestión de 

citas en el sistema con el fin de que 

los vehículos ingresen al puerto de 

forma ordenada y se optimice el 

tiempo de rotación de los camiones, 

con el fin de aumentar la capacidad 

de trabajo del puerto. 

Área de 

Operaciones 

APPGC App Gestión 

de Citas 

Aplicativo para dispositivos móviles 

que permitirá al transportador 

gestionar sus citas para cargue o 

descargue de mercancía.  

Área de 

Operaciones 

BPMAU BPM 

Asignación 

de usuarios 

Módulo de BPM para asignación de 

usuarios en plataformas 

tecnológicas. 

Área de TIC 
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BPMSV BPM Solicitud 

de 

vacaciones 

Módulo de BPM para solicitud de 

vacaciones. 

Área de 

Recursos 

humanos 

Tabla 14 - Detalle arquitectura de aplicaciones de destino 

3.6.3.1 Casos de uso para el módulo de gestión de citas 

Se presentan los principales casos de uso del módulo de gestión de citas. 

 

Figura 69 - Casos de uso para el módulo de gestión de citas 

3.6.3.2 Casos de uso para el módulo de registro automatizado de entradas y salidas 

Se presentan los casos de uso del módulo de registro automatizado de entradas y 

salidas. 
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Figura 70 - Casos de uso módulo de registro de entradas y salidas 

3.6.3.3 Casos de uso para el módulo de pesaje automatizado 

Se muestran a continuación los casos de uso para el pesaje automatizado. 

 

Figura 71 - Casos de uso módulo de pesaje automatizado 
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3.6.4 Arquitectura de datos de línea base 

Se muestra a continuación la arquitectura de datos en el estado actual se asume 

una simplificación con el fin de enfocarse en las entidades más críticas para los 

proceso operativos. 

3.6.4.1 Carga 

Se muestra a continuación el diagrama entidad relación, de los procesos 

relacionados con carga general, contenedores, carbón, granel e importación de 

vehículos. 
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Figura 72 – Arquitectura de datos estado actual para Carga AS IS 

3.6.4.2 Operaciones 

A continuación se presenta la arquitectura de datos en el estado actual para las 

operaciones, en lo referente a asignación de recursos y radicación de vehículos 
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para admitir su ingreso.

 

Figura 73 - Arquitectura de datos estado actual Operaciones AS IS 

3.6.4.3 Almacenamiento 
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Se describe a continuación el estado actual del almacenamiento de los diferentes 

materiales que ingresan al puerto, como lo son contenedores, vehículos en 

importación, granel limpio y granel sucio (carbón), los cuales son almacenados en 

silos, bodegas o zonas dependiendo del caso 
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Figura 74 - Arquitectura de datos estado actual Almacenamiento AS IS 

3.6.4.4 Ingreso y salida de vehículos 

A continuación se aprecian las entidades que actualmente reflejan al arquitectura 

de datos para el ingreso y salida de vehículos. Se debe tener una radicación 
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asociada a un vehículo con sus respectivas placas para autorizar el ingreso o la 

salida. 

 

 

Figura 75 - Arquitectura de datos estado actual ingreso y salida de vehículos  AS IS 

3.6.5 Arquitectura de datos de destino 

Se definen las entidades que deberán participar en la arquitectura de datos 

deseada. 

 

3.6.5.1 Arquitectura de datos de destino módulo de asignación de citas 
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Se presenta la propuesta de datos para el módulo de asignación de citas en el 

estado deseado. 

 

Figura 76 - Arquitectura de datos modulo de asignacion de citas estado deseado TO BE 

3.6.5.2 Arquitectura de datos de destino módulo de pesaje automatizado 

Se definen las entidades que interactúan en el módulo de pesaje automatizado. 
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Figura 77 - Arquitectura de datos de destino módulo de pesaje automatizado TO BE 

3.7 Arquitectura tecnológica de destino  

Se deben adicionar algunos nodos y dispositivos, posiblemente existe la necesidad 

de modernizar algunas estaciones de trabajo y plataformas de servidores. 

Adicionalmente se propone la creación de un centro de datos alterno donde se 

encuentre replicada toda la información y las aplicaciones siempre en línea para 

actuar de manera rápida ante una eventual contingencia.  

Los cambios relevantes que debe incluir la arquitectura tecnológica son: 

- La creación de un centro de datos alterno 

- Módulo de gestión de citas 
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- Módulo de gestión de entradas y salidas 

- Módulo de centralización de pesaje 

- Suite BPM para modelar los procesos de vacaciones y asignación de 

usuarios 

- Estación de trabajo en las básculas 

- Estación de trabajo en la portería 

- Aplicación móvil en el dispositivo de los conductores o terminales distribuidas 

a lo largo del puerto y en parqueaderos autorizados 

- Pantallas en los parqueaderos autorizados con software que muestre la 

disponibilidad y cumplimiento de turnos similar al de los aeropuertos 
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Figura 78 - Arquitectura tecnológica deseada TO BE 

3.8 Planificación de la migración 
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Se presenta a continuación un cronograma tentativo para la migración a la nueva 

arquitectura, sujeto a la aprobación de presupuesto y recursos necesarios por parte 

de las directivas. 

Requerimiento Prioridad Iteración Fecha Estimada 

de Inicio 

Fecha Estimada 

de Finalización 

Dispositivos de 

pesaje 

automatizado 

de vehículos 

ALTA #1 Marzo de 2017 Septiembre de 

2017 

Módulo de 

pesaje 

automatizado 

ALTA #1 Marzo de 2017 Septiembre de 

2017 

Integración 

pesaje 

automatizado 

ALTA #1 Marzo de 2017 Septiembre de 

2017 

Dispositivos de 

reconocimiento 

de placas 

ALTA #1 Marzo de 2017 Septiembre de 

2017 

Software OCR 

para 

reconocimiento 

de placas 

ALTA #1 Marzo de 2017 Septiembre de 

2017 

Integración de 

reconocimiento 

de placas 

ALTA #1 Marzo de 2017 Septiembre de 

2017 

Barreras 

automatizadas 

ALTA #1 Marzo de 2017 Septiembre de 

2017 

Tiquete de 

báscula 

ALTA #1 Marzo de 2017 Septiembre de 

2017 
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Módulo de 

Gestión de 

Citas SIP+ 

ALTA #1 Marzo de 2017 Septiembre de 

2017 

Gestión de 

citas puerto 

virtual 

ALTA #1 Marzo de 2017 Septiembre de 

2017 

App gestión de 

Citas 

ALTA #1 Marzo de 2017 Septiembre de 

2017 

Verificación de 

placas 

admitidas 

ALTA #1 Marzo de 2017 Septiembre de 

2017 

Módulo BPM 

de solicitud de 

usuario en 

plataformas 

tecnologías  

ALTA #1 Marzo de 2017 Septiembre de 

2017 

Módulo BPM de 

solicitud de 

vacaciones 

ALTA #1 Marzo de 2017 Septiembre de 

2017 

Planillas 

electrónicas 

para el cargue 

de vehículo 

MEDIA #2 Octubre de 2017 Diciembre de 

2017 

Recibo de 

solicitud de 

prestación de 

servicio 

aplicativo móvil 

MEDIA #2 Octubre de 2017 Diciembre de 

2017 



 

207 
 

Informar al 

cliente del 

progreso de su 

servicio 

MEDIA #2 Octubre de 2017 Diciembre de 

2017 

Registro de 

inspección de 

áreas de 

almacenaje 

desde terminal 

móvil 

MEDIA #2 Octubre de 2017 Diciembre de 

2017 

Orden de 

cargue virtual 

BAJA #3 Enero de 2018 Abril de 2018 

Informar 

resultados del 

control de 

calidad de la 

carga 

BAJA #3 Enero de 2018 Abril de 2018 

Boleta de 

radicación 

virtual 

BAJA #3 Enero de 2018 Abril de 2018 

Tabla 15 - Planificación de la migración 
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4. CONCLUSIONES 

 

Mediante el desarrollo del presente documento se analizaron los diferentes marcos 

de referencia de arquitectura empresarial y gobierno de TI, realizando una 

propuesta de cómo combinarlos para implementar un framework de arquitectura 

empresarial en sociedades portuarias. 

Se realizó una evaluación de las iniciativas de arquitectura empresarial que se han 

llevado a cabo a nivel mundial y se creó una propuesta de cómo implementar los 

conceptos de la mejor manera en la Sociedad Porturaria de Santa Marta. Se 

considera que los mismos conceptos constituyen una base que puede ser extendida 

a otros puertos a nivel mundial. 

Adicionalmente, se efectuó un análisis profundo de la arquitectura empresarial 

existente desde las perspectivas de arquitectura de negocio, datos, aplicaciones, y 

tecnología. Se generaron propuestas para superar la brecha entre el estado actual 

y el deseado, alineadas con los objetivos corporativos y metas de la compañía. 

Se propuso una hoja de ruta que consta de 3 iteraciones para alcanzar el nivel de 

madurez deseado en los procesos operativos objeto del presente documento.  

La dirección de la compañía conoce de manera suficiente las propuestas generadas 

en el presente documento y manifiesta su apoyo para realizar la implementación de 

estas iniciativas con el fin de alcanzar la excelencia operativa del Puerto. 

Las recomendaciones más relevantes, fruto de los hallazgos realizados a lo largo 

del trabajo de grado, se encuentran relacionadas con la creación de un sistema de 

gestión de citas, un módulo de pesaje automatizado y la optimización por medio de 

una suite BPM de algunos procesos administrativos que hoy en día se llevan a cabo 

de forma manual.  

Finalmente, este trabajo permitió llevar a la práctica diferentes bases de 

conocimiento adquiridas durante la maestría en Gobierno de TI, así como aportar  
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un trabajo que puede servir de orientación a futuros estudiantes del programa que 

estén interesados en estas disciplinas. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

DISEÑO DE UN FRAMEWORK DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL PARA SOCIEDADES 

PORTUARIAS DE COLOMBIA: CASO APLICADO AL PUERTO DE SANTA MARTA 

ALFONSO CAMACHO AMAYA 

FELIPE BOTERO QUINTERO 

 

ENCUESTA # 1 – PERCEPCIÓN DE LA ARQUITECTURA ACTUAL 

 

Nombre: 

Área: 

Cargo: 

 

Por favor tómese un tiempo para responder las siguientes preguntas de la manera 

más detallada posible, esta información será usada de forma anónima y mantenida 

en reserva, con el fin de diseñar una adecuada arquitectura empresarial para el 

puerto de Santa Martha. 

 

1. ¿Considera que los procesos en su área se realizan de forma eficiente? 

 Si 

 Parcialmente 

 No 



 

214 
 

2. ¿Considera que las interacciones de su área con otras áreas de la compañía se 

realizan de forma eficiente? 

 Si 

 Parcialmente 

 No 

3. ¿Considera que las interacciones con entidades externas (clientes, 

proveedores, entes gubernamentales) se realizan de forma eficiente? 

 Si 

 Parcialmente 

 No 

4. ¿De qué forma considera que las tecnologías de la información pueden mejorar 

los procesos operativos de su área? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿De qué forma considera que las tecnologías de la información pueden mejorar 

o agilizar las interacciones con otras áreas de la compañía? 
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6. ¿De qué forma considera que las tecnologías de la información pueden mejorar 

o agilizar las interacciones con las entidades externas (clientes, proveedores, 

entes gubernamentales)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Qué documentos de su área son llenados en papel?  
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8. ¿Existe información en su área que debe ser digitada o escrita más de una vez 

en diferentes sistemas o en papel y luego en un sistema? 

 Si 

 No 

En caso afirmativo por favor describa los documentos que son digitados o 

escritos más de una vez: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ¿Existe información importante en su área que es llevada en hojas de Excel, 

documentos de Word o similares? 

 Si 
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 No 

En caso afirmativo describa los documentos o información que es llevada en 

hojas de Excel, Word o similares: 

 

 

 

 

 

 

 

9. ¿Existen reportes que debe presentar su área que son generados a partir de 

hojas de Excel, documentos de Word o similares? 

 Si 

 No 

En caso afirmativo describa los documentos o información que es llevada en 

hojas de Excel, Word o similares: 
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Gracias! Sus comentarios son muy valiosos para nosotros. 
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ANEXO B -  Acta de aprobación de la declaración de trabajo 

 

Mediante el presente documento declaro que conozco la iniciativa del departamento 

de tecnologías de la compañía de realizar la implementación de un marco de 

arquitectura empresarial basado en el documento “DISEÑO DE UN FRAMEWORK 

DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL PARA SOCIEDADES PORTUARIAS DE 

COLOMBIA”. 

De igual forma manifiesto el interés de la alta dirección en implementar dicho marco 

de arquitectura empresarial en la Sociedad Portuaria. Por tal motivo estoy de 

acuerdo con la declaración de trabajo que ha sido expuesta. 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Pedro Perez 

Presidente 

 

El presente documento se realiza con fines educativos y no manifiesta ningún 

compromiso explícito ni implícito por parte de la Presidencia. 

 


