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RESUMEN 
 

En el presente trabajo de investigación se diseñó una propuesta de comercio electrónico para el 

Archivo Técnico de SEDAPAR S.A. (B2C) que beneficia directamente a la población arequipeña. 

El problema formulado es que el Archivo Técnico de la EPS SEDAPAR S.A. sigue un proceso 

tradicional, para el proceso de transferencia de información técnica de saneamiento hacia sus 

usuarios externos. Y ver que es posible incursionar en la temática de comercio electrónico, 

aplicado a un modelo de Gestión pública. 

Se tomó como fuente de información a los procesos de venta de información que viene llevando 

actualmente el Archivo técnico de SEDAPAR S.A., de su encargado actual el Ing. Brayan Núñez 

Aranzamendi y de la jefa de toda el área, la Ing. Adaluz Zegarra Paredes, Profesional de Catastro 

empresarial, además de los clientes externos de ésta área, para obtener información que 

permitió elaborar la propuesta. 

El nivel de investigación fue exploratoria, utilizando como instrumentos de recolección de datos, 

entrevistas a los encargados, consultas bibliográficas y encuestas. 

Con toda la información recabada se logró diseñar la Propuesta, y comprobar la hipótesis, de 

que si es posible desarrollar una propuesta de Comercio Electrónico para la información que 

resguarda el Archivo Técnico de la EPS SEDAPAR S.A., que beneficie a los usuarios externos de 

esta área. Y lograr los objetivos planteados. 

La conclusión final a la que se llegó es que de implementarse un sistema de Comercio electrónico 

en el Archivo Técnico de SEDAPAR S.A., este sería beneficioso para la población de la ciudad 

Arequipeña, porque pondría a disposición de los Usuarios información técnica de índole 

sanitaria, que les sirve en sus proyectos, tramites, gestiones y fines académicos, de manera 

rápida, ahorrando tiempos de visita a las instalaciones de SEDAPAR S.A. para Adquirirlas, sin 

dejar de trabajar, o empleando ese tiempo en resolver otros asuntos. 

El beneficio social logrado en cuanto a costos sociales de esta propuesta, muestra indicadores 

de costo efectividad favorables para los usuarios, ya que su inversión es mucho menor a su 

ganancia obtenida, socialmente hablando. 
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SANITARIA, SEDAPAR S.A., BENEFICIO SOCIAL, TIENDA VIRTUAL, GOBIERNO ELECTRÓNICO, 

SEGURIDAD INFORMÁTICA. 
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ABSTRACT 
 

In the present research work, an e-commerce proposal was designed for the Technical Archive 

of SEDAPAR S.A. (B2C) that directly benefits the people of Arequipa. 

The problem formulated is that the Technical File of EPS SEDAPAR S.A. It follows a traditional 

process, for the process of transferring technical sanitation information to its external users. 

And see that it is possible to venture into the subject of electronic commerce, applied to a model 

of public management. 

It was taken as a source of information to the information sales processes currently being carried 

out by the Technical Archive of SEDAPAR SA, from its current manager Eng. Brayan Núñez 

Aranzamendi and the head of the whole area, Eng. Adaluz Zegarra Paredes, Business Cadastral 

Professional, in addition to the external clients of this area, to obtain information that allowed 

to elaborate the proposal. 

The level of research was exploratory, using as instruments of data collection, interviews to 

those in charge, bibliographical consultations and surveys. 

With all the information gathered it was possible to design the Proposal, and check the 

hypothesis, that if it is possible to develop a proposal of Electronic Commerce for the 

information that protects the Technical File of EPS SEDAPAR SA, that benefits the external users 

of this area . And achieve the objectives set. 

The final conclusion reached is that if an Electronic Commerce system is implemented in the 

Technical Archive of SEDAPAR SA, this would be beneficial for the population of the city of 

Arequipeña, because it would make available to users technical information of a sanitary nature, 

it serves them in their projects, procedures, management and academic purposes, quickly, 

saving time visiting the facilities of SEDAPAR SA to Acquire them, without stopping working, or 

using that time to resolve other issues. 

The social benefit achieved in terms of social costs of this proposal, shows indicators of cost-

effectiveness favorable for users, since their investment is much lower than their gain obtained, 

socially speaking. 

 

 

KEY WORDS: ELECTRONIC COMMERCE, TECHNICAL FILE, SANITARY TECHNICAL INFORMATION, 

SEDAPAR S.A., SOCIAL BENEFIT, VIRTUAL STORE, ELECTRONIC GOVERNANCE, COMPUTER 

SECURITY. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En el mundo actual en el que vivimos, las Tecnologías de la información y comunicación más 

conocidas como TIC’s se encuentran en auge y en constante desarrollo, es por ello que la 

sociedad debe adaptarse a esos cambios, ya que cada vez más, estas tecnologías forman parte 

de su vida cotidiana. 

Parte de estas TIC’s, es precisamente el e-Commerce, un término relacionado al Comercio 

Electrónico, que hace referencia a poder realizar nuestras compras en tiempo real, a través de 

tiendas virtuales en Internet, no solo para la adquisición de bienes, sino también de servicios. 

Los modelos de comercio electrónico vienen ligados a muchos, componentes, desde la logística 

de los productos hasta los medios de pago, a través de entidades bancarias relacionadas a las 

diversas formas de pasarela de pago. 

Arequipa Metropolitana no es la excepción, ya que a medida que las generaciones de personas 

van pasando, llegan con ideas innovadoras que aplicando el uso de estas tecnologías, y aplicadas 

a diversos procesos, logran optimizar tiempos, atenciones, etc. Todo esto con la búsqueda de la 

satisfacción de la población misma, aportando a su desarrollo y crecimiento. 

Dentro de Arequipa se encuentra SEDAPAR S.A. la empresa encargada de los servicios de 

saneamiento dentro de la ciudad, quien también aunada a la búsqueda de mejorar sus servicios, 

opta por las tecnologías de información como alternativa de desarrollo. 

SEDAPAR S.A. cuenta con un Archivo Técnico, antiguamente llamado la planoteca, donde guarda 

toda la información documentaria de los proyectos de saneamiento realizados, que es visitado 

por usuarios externos en búsqueda de ésta, ya que tiene un valor muy significativo, pues 

representa toda la historia de Arequipa en cuanto a Saneamiento se refiere. 

Es importante destacar, que este trabajo busca mejorar el proceso de venta de esta información 

sanitaria hacia sus usuarios externos, de manera justa y de fácil acceso, teniendo en cuenta los 

beneficios sociales que trae consigo y los recursos necesarios para implementar un sistema de 

Comercio Electrónico en el Archivo Técnico de SEDAPAR S.A. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1. DESCRIPCION DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 
  

La EPS SEDAPAR S.A. es una empresa pública de derecho privado de propiedad de las 

municipalidades provinciales y distritales del departamento de Arequipa, tiene la 

responsabilidad de brindar a la colectividad los servicios de agua potable, alcantarillado y 

disposición final a todas las áreas urbanas de los distritos que se encuentran dentro de su ámbito 

de atención. 

SEDAPAR administra 19 localidades en todo el departamento de Arequipa, siendo la más extensa 

la de Arequipa metropolitana que representa el 85% del total de conexiones administradas por 

la EPS. 

Se ciñe, en lo sectorial a las políticas emanadas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento como ente rector, asimismo se sujeta al control de calidad de servicio y de 

regulación de tarifas dispuestos por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 

(SUNASS), como ente regulador. En el aspecto de gestión empresarial y de presupuesto se sujeta 

a las disposiciones de la Dirección General de Presupuesto Público y en lo que respecta al control 

de la legalidad este corresponde a la Contraloría General de la República. 

Actualmente el Archivo Técnico de la EPS SEDAPAR S.A. custodia toda la información técnica 

correspondiente a la infraestructura hidráulica y de alcantarillado de Arequipa, dispuestos de 

manera ordenada en su versión física dentro de sus instalaciones. 

Los expedientes que se tienen en custodia, son clasificados como proyectos aprobados y 

proyectos recepcionados, dentro de estas podemos encontrar información sobre redes de agua 

potable, redes de alcantarillado, conexiones especiales, líneas de conducción y de aducción, 

piletas públicas, estructuras de reservorios, etc. 

Esta área utiliza un sistema informático de Registro de cada una de las unidades documentarias 

que ahí se resguardan, este sistema denominado TECFILE, únicamente se encarga de matricular 

los ingresos de expedientes al archivo técnico, con los datos más relevantes (nombre del 

proyecto, año de ejecución, cantidad de planos, genero del proyecto, etc.), registro de los 

préstamos que este realiza a los usuarios internos (personal de la empresa) y asignación del 

costo de copia según el formato de planos para los usuarios externos que la soliciten, además 

de generar reportes de estado según la clasificación de la información técnica de la cual se 

dispone. 

Existen además usuarios externos que solicitan tal información, la cual es solicitada a través de 

la ley de transparencia que regula el acceso a la información pública del estado, existiendo así 

una demanda de información técnica que en pro del bienestar de los usuarios de esta empresa, 

se debe satisfacer de la manera más oportuna posible. 

Los usuarios solicitan esta información que les ayuda a continuar con sus proyectos de 

crecimiento y expansión urbana, en cuanto a saneamiento. Este procedimiento debe realizarse 

únicamente de manera presencial y cumpliendo todos los requisitos solicitados hasta el 

momento, dependiendo de la necesidad de cada usuario. 
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Imagen N° 1: Disposición física del Archivo Técnico de SEDAPAR S.A. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.2. DELIMITACIONES Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA   
 

1.2.1. DELIMITACIONES 
 

A) Delimitación espacial: El alcance geográfico de esta investigación será dentro del ámbito 

de Arequipa Metropolitana. 

B) Delimitación temporal: El estudio estará enfocado al menos en los últimos 4 años de 

trabajo del Archivo Técnico de la EPS SEDAPAR S.A., y se estima que el estudio culminará 

dentro de los próximos seis meses. 

C) Delimitación del Universo: El universo de estudio estará conformado por los usuarios 

externos del Archivo Técnico de SEDAPAR S.A. 

D) Delimitaciones del Contenido: El estudio estará orientado al proceso de transferencia 

de información técnica referida a saneamiento custodiada en el  Archivo Técnico de la 

EPS SEDAPAR S.A. hacia sus usuarios Externos que la soliciten, en forma online. 

 

1.2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

El Archivo Técnico de la EPS SEDAPAR S.A. actualmente continúa brindando información de 

índole técnica de saneamiento, a sus usuarios externos de manera tradicional, por lo que estos 

últimos deben seguir una serie de procedimientos de manera presencial en las instalaciones de 

la empresa. 

Esta última razón  conlleva a que los clientes que necesitan tal información, se den un tiempo 

adicional dejando de lado sus actividades cotidianas que muchas veces generan incomodidad 

en ellos, dado que el tiempo empleado en este trámite pudo ser utilizado en otra actividad que 

les genere mayor satisfacción. 

La reducida utilización de Tecnologías de la información y comunicación en esta área también 

es notoria, puesto que el sistema TECFILE, se limita al registro de información de las unidades 
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documentarias, registro de préstamos a usuarios internos y asignación del costo por la 

reproducción de un documento a usuarios Externos. Lo cual en la actualidad se consideraría un 

modelo simple, dadas las circunstancias del mundo globalizado de hoy en día, donde el alcance 

de la tecnología es muy amplio y en constante desarrollo. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

1.3.1. FORMULACIÓN PROPOSICIONAL DEL PROBLEMA 
 

En vista que el Archivo Técnico de la EPS SEDAPAR S.A. sigue un proceso tradicional, para el 

proceso de transferencia de información técnica de saneamiento hacia sus usuarios externos tal 

como se muestra en la imagen N° 02, y no hace uso de un mejor aprovechamiento de las 

tecnologías de la información, que el mercado ofrece. 

Es posible incursionar en la temática de comercio electrónico, aplicado a un modelo de Gestión 

pública. 

El comercio electrónico permite mejorar el tiempo de entrega de los bienes y servicios, 

mecanismo que es viable ser utilizado para la venta de información técnica sobre la 

infraestructura hidráulica, en formato online, y que facilite la entrega de información para la 

ejecución de proyectos de saneamiento. 

La digitalización de la información documentaria, facilitaría la implementación de un proceso de 

comercio electrónico, aplicado al Archivo Técnico de SEDAPAR S.A. que actualmente no cuenta 

con tal insumo. 

Considerando este enfoque innovador, la calidad y eficiencia del servicio que se brinda en dicha 

área, mejoraría notablemente utilizando como apoyo las tecnologías de la información. 
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Imagen N° 2: Proceso de Compra de Información en el Archivo Técnico de SEDAPAR S.A. 

CA
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INFORMACIÓN

FIN

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.3.2. FORMULACIÓN INTERROGATIVA DEL PROBLEMA 
 

A) ¿Los usuarios externos del Archivo Técnico de la EPS SEDAPAR S.A. se encuentran 

satisfechos con el actual sistema de compra de información referida a saneamiento que 

solicitan? 

B) ¿El Archivo Técnico de la EPS SEDAPAR S.A. utiliza las tecnologías de la información como 

apoyo para el desarrollo de sus actividades? 

C) ¿La información del Archivo Técnico de SEDAPAR S.A. está preparada para trabajar de 

la mano con las Tecnologías de la Información y comunicación? 

D) ¿Cómo sería una propuesta de comercio electrónico aplicado al Archivo Técnico de la 

EPS SEDAPAR S.A.? 

 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Elaborar una Propuesta de comercio electrónico para el Archivo Técnico de la EPS SEDAPAR S.A., 

que facilite la compra de información técnica referida a saneamiento por parte de sus clientes 

externos. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

a) Identificar la Teoría, elementos y técnicas del comercio Electrónico. 
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b) Recabar información necesaria sobre el concepto de Gobierno Electrónico y la 

normatividad sobre el acceso a la información pública dentro del país. 

c) Identificar la situación actual del Archivo Técnico de la EPS SEDAPAR S.A. 

d) Conocer la oferta y demanda de la información técnica de saneamiento que se 

resguarda en el Archivo Técnico de SEDAPAR S.A. 

e) Poner al alcance de los usuarios externos del Archivo Técnico de la EPS SEDAPAR S.A. las 

herramientas necesarias para que puedan acceder de manera sencilla a la información 

técnica referida a saneamiento a través del comercio electrónico. 

f) Digitalizar información técnica referida a saneamiento. 

 

1.5. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Hi: Es posible desarrollar una propuesta de Comercio Electrónico para la información que 

resguarda el Archivo Técnico de la EPS SEDAPAR S.A., que beneficie a los usuarios externos de 

esta área. 

Ho: No es posible desarrollar una propuesta de Comercio Electrónico para la información que 

resguarda el Archivo Técnico de la EPS SEDAPAR S.A., que beneficie a los usuarios Externos de 

ésta área. 

 

1.6. VARIABLES E INDICADORES 
 

1.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 
 

X: Herramientas del Comercio Electrónico para la transferencia de información técnica de 

saneamiento, desde el Archivo Técnico de la EPS SEDAPAR S.A. hacia sus usuarios externos. 

 

A) INDICADORES 

 

 Nivel de comprensión de comercio electrónico por parte de los usuarios 

externos del Archivo Técnico de SEDAPAR S.A. 

 Nivel de aceptación por parte de los Usuarios externos del Archivo Técnico, del 

comercio electrónico como herramienta de compra de información. 

 Capacidad del Archivo Técnico para el desarrollo del comercio electrónico. 

 Disponibilidad de la información Técnica referida a Saneamiento que el usuario 

Externo requiere. 

 Información Técnica referida a saneamiento que el Archivo Técnico de SEDAPAR 

S.A. dispone. 

 Digitalización de Documentos. 
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B) INDICES  

 

 Número de usuarios externos del Archivo Técnico de SEDAPAR S.A. que conocen 

y/o han utilizado el comercio electrónico. 

 Número de usuarios externos del Archivo Técnico que estarían dispuestos a 

utilizar una plataforma virtual como medio de compra de información. 

 Ratio de Disponibilidad de Recursos Económicos del Archivo Técnico de 

SEDAPAR S.A. 

 Número de usuarios externos del Archivo Técnico de SEDAPAR S.A. que lograron 

satisfacer su necesidad de información en este lugar. 

 Número de unidades documentarias que se albergan en el Archivo Técnico de 

SEDAPAR S.A.  

 Número de unidades documentarias digitalizadas. 

 

1.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 
 

Y: Diseño de la Propuesta de comercio electrónico en el Archivo Técnico de la EPS SEDAPAR S.A. 

que mejore el proceso de venta de información de saneamiento hacia sus usuarios externos. 

 

A) INDICADORES 

 

 Ampliación de mercado, incremento de usuarios externos de la oficina de 

Archivo Técnico de SEDAPAR S.A. 

 Incremento de Ingresos a la empresa debido a la venta de Información técnica 

referida a saneamiento resguardada en el Archivo Técnico de SEDAPAR S.A. 

 Reconocimiento de SEDAPAR S.A. como empresa innovadora por parte de la 

población. 

 

B) INDICES  

 

 Número de usuarios externos del Archivo Técnico de SEDAPAR S.A. a través de 

la web. 

 Monto de ventas realizadas por internet respecto a las ventas físicas. 

 Número de compras de información al Archivo Técnico de SEDAPAR S.A. a través 

de la web. 
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1.7. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.7.1. VIABILIDAD TÉCNICA 
 

La investigación es viable técnicamente ya que se cuenta con los equipos y soporte necesario 

para la realización de la misma. Siendo parte del Mejoramiento Institucional operativo la 

digitalización del Archivo Técnico, que es parte fundamental en este trabajo.  

Esta será realizada dentro de las instalaciones del Archivo Técnico de SEDAPAR S.A., el mismo 

que cuenta con los equipos y software necesario para la realización de este trabajo. 

 

1.7.2. VIABILIDAD OPERATIVA 
 

La investigación es viable operativamente, pues se cuenta con el apoyo de los involucrados en 

el Archivo Técnico de SEDAPAR S.A. que conocen los procesos que se llevan a cabo, y son capaces 

de llevar adelante un modelo de comercio electrónico, una vez determinada su propuesta y 

diseño en esta investigación. 

Además el investigador por su parte, cuenta con los conocimientos necesarios para la 

estructuración y desarrollo de la propuesta de comercio electrónico que se desea establecer. 

 

1.7.3. VIABILIDAD ECONÓMICA 
 

El beneficio que se lograría como resultado de la investigación seria mayor a lo invertido en 

cuanto a beneficios y costos sociales se refiere, en su proceso de desarrollo, lo que convierte a 

la investigación viable económicamente, además que se cuenta con financiamiento por parte de 

SEDAPAR S.A. para proyectos que mejoren sus servicios en beneficio de la sociedad, ya que el 

saneamiento es parte del desarrollo y crecimiento de la población. Además de ser un aporte 

para la formula tarifaria vigente. Considerando el ratio de costo - efectividad, que será objeto 

de estudio durante el proceso de desarrollo del trabajo. 

  

1.8. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.8.1. JUSTIFICACIÓN 
 

El presente busca en primer lugar conocer la situación actual del Archivo Técnico de SEDAPAR 

S.A. en cuanto a la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, y todo lo 

relacionado con el comercio electrónico. Así como también proponer una propuesta de 

comercio electrónico, que contribuya a la mejora del proceso de venta de información técnica 

referida a saneamiento del Archivo Técnico de SEDAPAR S.A., con lo que se lograría una mayor 

satisfacción por parte de sus usuarios externos. 
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La población al tener a la mano dicha información, a un costo admisible para estos, podrá 

continuar con sus proyectos de crecimiento y desarrollo, de manera más rápida. 

También este trabajo se sustenta en que el mundo moderno exige el uso de las tecnologías de 

la información, para desarrollar sus actividades cotidianas de manera rápida y sencilla, dado que 

la tecnología sigue desarrollándose cada vez más, dejando obsoletos a tradicionales mecanismos 

y procedimientos. 

Este trabajo podría ser replicado también en otras entidades e instituciones del estado, dado 

que SEDAPAR S.A. es una empresa pública, y el desarrollo de la propuesta se realizara bajo lo 

establecido en los estatutos del régimen estatal, y así contribuir aún más al beneficio de la 

población Arequipeña y del país. 

 

1.8.2. IMPORTANCIA 
 

La importancia de este trabajo, radica en que usa las tecnologías de la información como apoyo 

para el desarrollo de comercio de información técnica desde el Archivo técnico de SEDAPAR S.A 

en beneficio de sus usuarios externos. 

También en que fomenta el uso de las tecnologías de la información, en el sector público que en 

muchos casos sigue utilizando procedimientos obsoletos en sus sistemas de atención a sus 

clientes, generando insatisfacción por parte de los usuarios, que cada día se relacionan más con 

el desarrollo de nuevas tecnologías. 

Esta clase de trabajo es importante porque ayuda a la población a satisfacer sus necesidades de 

crecimiento y desarrollo.  

Se puede agregar también, que es importante porque conlleva a esta empresa a un nivel más 

avanzado en el aspecto tecnológico, mejorando su imagen y haciéndola una de las EPS más 

innovadoras a nivel nacional. 

 

1.9. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Para el desarrollo de este trabajo se consideran las siguientes limitaciones: 

 Inexistencia de un Archivo Técnico Digitalizado en la EPS SEDAPAR S.A. 

 Posible demora en la disposición de cierta información que se requiera para el 

trabajo. 

 Normatividad vigente para el sector público. 

 Estructura tarifaria no definida para los servicios colaterales que brinda 

SEDAPAR S.A. 
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1.10. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
 

1.10.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

 Según la finalidad: Investigación aplicada, porque busca resolver un problema. 

 Según el objeto: Investigación proyectiva, ya que plantea una propuesta de 

comercio electrónico en el Archivo Técnico de SEDAPAR S.A. 

 Según el tratamiento de los datos: Investigación cuantitativa y cualitativa 

 Según el lugar: De campo 

 

1.10.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
 

 El nivel de investigación es Exploratoria ya que para la elaboración de la 

propuesta de comercio electrónico en el Archivo Técnico de SEDAPAR S.A., 

tenemos que indagar, conocer, revisar, detectar, estudiar, reconocer y 

descubrir; debido a que este problema no ha sido suficientemente estudiado y 

las condiciones existentes no son aún determinantes. 

 

1.11. MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.11.1. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 El método de investigación con el cual se llevara a cabo este trabajo será el 

Método científico.  

 

1.11.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 El diseño de la investigación será no experimental explorativa. 

 

1.12. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

1.12.1. TECNICAS 
 

A) Técnica de análisis documental: Recurrir como fuente a libros, publicaciones 

especializadas, trabajos similares, etc. que se usaran para obtener datos de las variables: 

conceptos básicos, entornos económico, social y político, técnicas avanzadas, etc. 
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B) Técnica de la entrevista: Recurrir como fuente a los involucrados directamente al tema 

de la investigación, los encargados del Archivo Técnico de la EPS SEDAPAR S.A. 

 

C) Técnica de la encuesta: Recurrir como fuente de información a los usuarios externos del 

Archivo Técnico de la EPS SEDAPAR S.A. 

 

 

1.12.2. INSTRUMENTOS 
 

A) Fichas textuales y de Resumen. 

 

B) Guía de entrevista. 

 

C) Cuestionarios. 

 

1.13. COBERTURA DE ESTUDIO 
 

1.13.1. UNIVERSO 
 

El universo de la presente investigación comprende a la sumatoria de todos los datos de los 

dominios de las variables que se han identificado las que son: Comercio Electrónico para la 

transferencia de información técnica de saneamiento, desde el Archivo Técnico de la EPS 

SEDAPAR S.A. hacia sus usuarios externos, y el logro un mejor proceso de adquisición de 

Información referida a saneamiento de los usuarios externos del Archivo Técnico de SEDAPAR 

S.A. 

 

1.13.2. MUESTRA 
 

La muestra estará dada por un grupo de usuarios externos del archivo técnico de SEDAPAR S.A. 

y considerando que en promedio mensualmente se atiende a 55 clientes, tomando en cuenta 

que el muestreo se realizara durante el primer mes de la investigación, este será no 

probabilístico incluyendo únicamente a personas que hayan interactuado con el Archivo 

Técnico. Siendo la experiencia de estos uno de los insumos importantes dentro de la 

investigación. Esto por la naturaleza exploratoria de la investigación y el grupo específico de los 

actores. 

 

1.13.3. FORMA DE TRATAMIENTO DE LOS DATOS 
 

Los datos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos antes indicados, serán 

incorporados al programa computarizado Ms. Excel, SPSS o el que se considere conveniente, y 

con ellos se harán gráficos, con precisiones porcentuales, ordenamientos, etc. 
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CAPITULO II: MARCO REFERENCIAL, TEÓRICO Y LEGISLATIVO 
 

2.1. MARCO REFERENCIAL: ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Un primer estudio corresponde a Castillo Telles y Arroyo García (2017) en su tesis titulada: 

“Retos y Estrategias para el crecimiento del comercio electrónico peruano, en el modelo de 

negocio B2C, tomando como referencia al país de Chile”, cuyo principal objetivo fue conocer 

cuáles son los principales factores limitantes que afectan directamente al crecimiento del 

comercio electrónico en Lima Metropolitana, desde la perspectiva del consumidor y la empresa. 

La situación problemática que trato el trabajo mencionado, fue que para los usuarios peruanos 

es que existe desconfianza al momento de realizar transacciones comerciales en canales de e-

commerce. Para las empresas, el problema principal es el desconocimiento sobre el comercio 

electrónico, desde la falta de herramientas hasta los procesos que involucra. 

A través de encuestas a empresas y consumidores, además de recopilación de información 

secundaria, se lograron los siguientes resultados:  

 Se confirmó que la desconfianza por parte de los usuarios al momento de realizar alguna 

transacción comercial se debe principalmente por temor a ser estafados y la preferencia 

de ver el producto en físico a la hora de comprar. Con relación a las empresas, es que 

cuentan con poco conocimiento sobre comercio electrónico, desde las herramientas 

hasta los procesos que involucran.  

 Por otro lado, en el Perú, respecto al sistema legal, se pudo confirmar que no se cuenta 

con un marco regulatorio exclusivamente para el comercio electrónico que brinde 

mayor seguridad y confianza a la transacciones comerciales realizadas entre las 

empresas y los consumidores. 

 Existen un 25% de empresas que consideran realmente importante tener un sitio web o 

tienda virtual. Las razones principales se deben a que más del 70% de ellos tienen la 

percepción errónea que es muy costoso o su implementación y uso es muy compleja. 

No obstante, a pesar de la baja participación o interés por tener un sitio o tienda virtual, 

un 68% de empresas han realizado ventas por Internet y un 60% de ellas han pagado 

publicidad por el mismo medio. Según el III Estudio de Comercio Electrónico para el Perú 

2015 de Futuro Labs, estas cifras vienen en aumento, un 85% de empresas utilizan 

Facebook como medio de difusión y comunicación con sus clientes, seguido por un 54% 

de participación en Twitter y terminando con un 27% en Google Plus. 

 Un 47.9% de personas conocen acerca de las ventajas que ofrece el comercio 

electrónico. Un 37.5% de personas han comprado y vendido por Internet. La frecuencia 

de compra por Internet en el Perú es considerablemente baja, si es comparado con otros 

países de la región. Según los resultados obtenidos, el 47.4% de personas realizan de 

una a tres compras por Internet al año, mientras que un 25% lo hacen de cuatro a seis 

veces al año. Los consumidores peruanos no compran por Internet por diversos motivos, 

siendo los principales el temor al fraude electrónico con un 52.4%, así como la 

preferencia por ver el producto en físico y la falta de costumbre, ambos con 42.9%. 

 Los medios de pago más utilizados por los consumidores peruanos son las tarjetas de 

crédito con un 59.2% y las tarjetas de débito con un 56.6%. Estas cifras demuestran que 

a pesar de la falta de infraestructura tecnológica o un marco regulatorio para el 
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comercio electrónico, los usuarios apuestan por la comodidad de pagar por medio de 

una tarjeta de crédito o débito. 

 se puede confirmar que más del 60% de los internautas peruanos suelen inscribirse 

constantemente a boletines, promociones, ofertas, concursos, entre otros. Por otro 

lado, la participación de estos usuarios provienen, en su mayoría, desde las inscripciones 

o registro a través de las redes sociales, ya que solamente un 11% confirmó que si 

recibieran un correo electrónico de una empresa conocida, lo abrirían para conocer el 

contenido del mismo. 

La tesis citada, tuvo como aporte a esta investigación, el conocer más de cerca la realidad 

peruana con respecto al comercio electrónico, tanto desde el punto de vista de las empresas que 

lo utilizan como herramienta, como de los consumidores que tienen a bien utilizarlo. 

Además, de que sirve como fuente para identificar las características de un comercio electrónico 

que se viene desarrollando cada vez más en nuestro país. 

Un trabajo hecho por, Silva Martos y Cabanillas Correa (2017) en su Tesis titulada: “Sistema De 

Comercio Electrónico En La Empresa Artesanal Quinde Ex Para La Exportación De Textiles 

Artesanales Ciudad De Washignton- EE.UU” consistió en un  Sistema de Comercio Electrónico en 

la Empresa Artesanal Quinde Ex para la exportación de textiles artesanales ciudad de 

washignton – EE.UU, 2017 presenta como objetivo general Desarrollar el sistema de comercio 

electrónico business to consumer (B2C) en el proceso de venta de productos artesanales de la 

empresa Quinde Ex para iniciar la comercialización al mercado estadounidense ciudad 

Washington, presentando los objetivos específicos: Identificar las características del sistema de 

comercio electrónico en el proceso de ventas de productos artesanales, establecer los requisitos 

tecnológicos para la implementación del sistema de comercio electrónico B2C, conocer usos, 

hábitos y preferencias de los clientes frecuentes que adquieren textiles artesa y realizar un plan 

de negocios para la exportación de artesanías de Quinde Ex. 

Del análisis del procedimiento de ventas establecido por Quinde Ex dicho el porcentaje de ventas 

no superó los 34 mil soles anuales, teniendo un decrecimiento en sus ventas en el periodo 2014-

2015, esto debido a la situación y caos social que ocurrió en el periodo 2013; realizando una 

proyección detallada se establece que Quinde Ex ha tenido un crecimiento de 2% a pesar de las 

dificultades antes mencionadas, se pretende que con el desarrollo del sistema de comercio 

electrónico pueda comercializar sus productos en mercados internacionales como es el caso de 

Francia, Alemania y Estados Unidos, a través de las estrategias de promoción de los productos 

establecidos en el plan de negocio. 

Los principales usos, hábitos y preferencias de la generación del año 2000 es el uso del internet 

para realizar actividades básicas como es la adquisición y venta de productos a través de la 

WORLD WIDE WEB, redes sociales y páginas web especializadas este segmento se encuentra 

entre los 28 y 30 años , la frecuencia del uso de la tecnología para realizar el proceso de compras 

presenta un incremento sostenido durante los últimos años del 3%, dicha generación se informa 

a través de las redes sociales de ofertas y de productos innovadores que no existen en los 

mercados locales. 

En el trabajo mencionado se diseñó un plan de negocios basado en el comercio electrónico 

concluyéndose que es rentable al presentar un VAN 97149.98 y un TIR 23%. 

Este trabajo aporta a la investigación, porque muestra un enfoque más cercano al B2C aplicado 

a una empresa real, un plan de negocios que involucra al comercio electrónico como su principal 
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fuente de desarrollo, detallando el comportamiento de los consumidores y las estrategias 

necesaria que debe tomar la empresa para sobrevivir en el medio actual. 

Es importante recalcar que el estudio nos muestra los buenos resultados, tanto para beneficio 

de la empresa como para la satisfacción de los clientes, además de los recursos y procedimiento 

necesarios para la implementación de un correcto comercio electrónico. 

Otro estudio que cabe resaltar es el de Vásquez Vargas (2016) en su tesis: “Evaluación de la 

adopción de Tecnología de Información centrado en el beneficio, costo y riesgo, para las 

pequeñas y medianas empresas del rubro de la construcción en el Perú”, en este trabajo el 

objetivo fue Realizar la evaluación de la adopción de tecnologías de información centrado en el 

beneficio, costo y riesgo para las pequeñas y medianas empresas del rubro de la construcción 

en el Perú. 

La problemática de estudio que abarco tal trabajo se enfoca en la evaluación de la tecnología de 

la información, en la industria de la construcción, que no la utiliza como factor diferenciador 

para incrementar la competitividad en las PYMES de este rubro. 

La investigación de Vásquez Vargas (2016) presenta y evalúa los resultados más significativos de 

la encuesta elaborada por la integración de las encuestas Barometer IT, Lean IT y ETICCE. La 

encuesta se envió a toda la zona norte del Perú, dividido en consultores (arquitectos e 

ingenieros), técnicos, contratistas, ejecutores de obra y comerciantes de materiales de 

construcción. Los datos obtenidos por la encuesta son referentes al sector económico, inversión 

y financiamiento para la adopción de tecnología, acceso a las computadoras y herramientas de 

comunicación, el uso de las TI en algunas operaciones de trabajo y en las áreas de enfoque: uso 

de CAD, uso de internet, comercio electrónico, personal TIC y, finalmente, planes y estrategias 

para la sostenibilidad de las empresas por la adopción de TI. En el 100% de las Pymes el 

porcentaje de empleados que trabajan con computadoras no es menor al 30%. En el 34% de las 

pymes, entre un 90%-100% de sus trabajadores cuentan con email y acceso a Internet y en 

ninguna Pymes baja del 50%. El uso de CAD en general es utilizado por las empresas ejecutoras 

de obra y los arquitectos pero a nivel de microempresas, además el software de CAD basado en 

modelos se ve presente sólo entre los consultores. El uso de proyectos web y el comercio 

electrónico en la industria de la construcción todavía no está en un nivel alto ya que aún existen 

obstáculos y limitaciones, caso contrario a las soluciones móviles. El financiamiento para las 

inversiones en TI es asumido por las propias Pymes, considerando conjuntamente que se 

contrata y capacita poco a personal especialista en TIC. 

Algunos de los resultados de la investigación señalada fueron: 

 El 34% de las pymes no envían documentos en formato digital, un 33% envía entre 1%-

10% de sus documentos en formato digital y sólo 2 grupos del 11% superan apenas el 

30% y el 70%. 

 El 55% de las Pymes no envía pedidos o facturas en formato digital, sólo el 22% apena 

supera el 30% de envíos de sus pedidos o facturas en formato digital. 

 Las Pymes hacen uso de algún tipo de Sistema de información, internet e antivirus, pero 

no cuenta con un ERP ni con una página web, caso contrario al 67% de las grandes 

empresas que si cuentan con algún tipo de ERP y con páginas web, además, todas las 

pymes no realizan facturación electrónica, mientras que el 60% de las grandes empresas 

si lo hace.  



  15 
 

Este trabajo se relaciona con la investigación en cuestión, ya que muestra el estado de la 

industria de la construcción con respecto al uso de las tecnologías de la información, y en ella 

podemos observar que las PYMES del rubro tienen un nivel de medio a bajo en la utilización de 

las TIC, lo cual no sucede en las grandes empresas que si las utilizan en mayor medida, estos 

indicadores nos sirven de referencia ya que SEDAPAR S.A. es una empresa regida por el Ministerio 

de vivienda, construcción y saneamiento. 

Otro estudio realizado es el de Álvarez Caviedes (2016), en su tesis titulada “Estrategias De 

Preservación Digital Para Archivos Sonoros En Entidades Públicas y/o Privadas: Estudio Teórico 

De 2000 A 2016”, el problema planteado en este trabajo basado en una realidad Colombiana 

fue que la evolución de las tecnologías y las exigencias que surgen a la par de las mismas, afectan 

los archivos a todo nivel, un caso especial son los archivos sonoros. En la actualidad existe una 

gran variedad de formatos, los cuales se fueron generando a partir de una serie de actividades 

desarrolladas y encaminadas al almacenamiento y la conservación de información en estos 

medios. Pero esto no es todo, actualmente un buen porcentaje de las entidades (públicas o 

privadas) desconocen la importancia que se debe dar a la información que está almacenada en 

estos formatos, ya sea por ausencia de políticas institucionales, por costos elevados al realizar 

procesos de migración a otros formatos, por carencia de legislación en materia de preservación 

de documentos sonoros o simplemente porque siguen con una la mentalidad negativa, donde 

todo es prioridad menos el archivo, desconociendo la importancia que tiene ésta como 

patrimonio organizacional para la entidad. 

Además, de la obsolescencia tecnológica (cambio continuo de formatos), falta sensibilización 

organizacional en el manejo y la manipulación de los documentos sonoros, herramientas de 

reproducción de archivos sonoros obsoletas por el pasar del tiempo o por que las entidades no 

cuentan con los medios necesarios y adecuados para realizar los procesos de migración. Dicha 

situación es preocupante tanto para los profesionales de la información como para los 

Investigadores, los usuarios, las entidades en general y para los mismos formatos. 

El objetivo de Álvarez Caviedes (2016) fue Identificar las principales estrategias que permitan la 

preservación digital de los documentos sonoros para entidades públicas y privadas en Colombia. 

El autor bajo una investigación documental, que comprendía tres momentos, los cuales fueron 

un análisis teórico (Recopilación de información), luego un análisis riguroso de textos, donde se 

interpretó la información y por ultimo un análisis de la información a partir de la Matriz de 

triangulación, obteniendo como resultado las siguientes estrategias: 

 Elaborar periódicamente una planeación estratégica. 

 Institucionalizar la política para el tratamiento de Archivos sonoros. 

 Asignación de recursos por demanda. 

 Implementación de instrumentos archivísticos que garanticen la preservación de los 

documentos sonoros a largo plazo. 

 Análisis de experiencias de Otras entidades. 

 Establecimiento de herramientas de medición. 

 Elaboración de procesos técnicos de preservación documental. 

 Definición de un equipo interdisciplinario de profesionales. 

 Adquirir tecnologías e innovar en nuevos procesos de búsquedas que faciliten el acceso 

y el almacenamiento digital de documentos sonoros en formatos estándar. 

 Aplicar los procesos técnicos diseñados para preservación documental a largo plazo en 

documentos sonoros. 
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 Sensibilizar al personal en la preservación de documentos sonoros. 

 Monitorear el sistema Integrado de conservación. 

Esta tesis aporta al desarrollo del trabajo, pues nos muestra la importancia de la preservación 

de los Archivos públicos o privados, brindando los lineamientos necesarios para preservarlos de 

una manera más sencilla y actualizada, como es a través de la digitalización, es claro que ese 

trabajo se orienta a los archivos sonoros, pero tales estrategias bajo ciertas modificaciones 

podrían aplicarse a diferentes tipos de archivos, como son los documentarios, resaltando siempre 

que la preservación de los archivos es una actividad muy importante dentro del patrimonio de 

una entidad, así como también, la transferencia de tal información a los interesados.  

Cabe citar a Gil Loza (2016) con su tesis “Influencia De La Aplicación De Las E-Comerce En La 

Productividad De La Caja Municipal De Ahorro Y Crédito (CMAC-Tacna) En La Provincia De Tacna 

Periodo 2015” quien preocupada en que Tacna siendo una ciudad fronteriza y que basa su 

economía en el sector comercial necesita aplicar herramientas que permitan obtener una 

diferenciación con otras empresas y más aún si hablamos de las MYPES, y las cajas o micro 

financieras dos sectores de gran demanda y auge en estos momentos, desarrolla su 

investigación. 

Es por ello que el estudio de su tesis se centró en los serios problemas que presenta dicha 

entidad en el sector microfinanciero, en su estructura financiera y económica de manera que 

aplicando el E-commerce como una herramienta novedosa se logre mejorar la imagen y 

productividad de la entidad en cuestión. 

A través de encuestas a los clientes, y entrevistas a los involucrados de la entidad así como 

también analizando la estructura orgánica, financiera y económica de la CMAC TACNA, 

relacionando productividad con comercio electrónico, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 La influencia en la aplicación de del comercio electrónico, trae consigo beneficios como 

la disminución de costos de marketing, o la obtención de más clientes ya que estas 

herramientas dan una perspectiva mayor de los mercados potenciales y la manera de 

obtener mayores índices de productividad. 

 Los e-commerce influyeron significativamente en la productividad de la Caja Municipal 

de Ahorro y Crédito (CMAC-TACNA) de la provincia de Tacna. 

 Las herramientas tecnológicas como el e-commerce utilizado en la CMAC TACNA son 

eficientes ya que cumplieron con su objetivo de creación que fue el aumento de 

competitividad , recalcando que aún le falta aumentar el nivel de tecnología, seguridad 

y personal calificado que realice el seguimiento correspondiente y mantenerse 

actualizado para alcanzar así mejores resultados. 

 Se observa que las personas en la localidad de Tacna no aprovechan las plataformas o 

herramientas virtuales (e-commerce) empleadas por la CMAC TACNA ya sea por 

desconocimiento o desconfianza de las mismas desaprovechando los beneficios que 

pudieran obtener. 

Este trabajo al igual que los anteriores nos muestra el interés, por algunas personas en indagar 

sobre el comercio electrónico, y esta vez aplicado a una empresa financiera del sur del país, la 

cual es una realidad muy cercana a la nuestra, y aporta en este trabajo demostrando como es el 

comportamiento de las personas frente a una nueva realidad tecnológica aplicada en actividades 

cotidianas, para este caso la adquisición de algún servicio de tipo financiero, es muy importante 

conocer las diferentes formas de aplicación del comercio electrónico según el tipo de empresa, 
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observando sus estrategias y resultados, para poder generar, crear y proponer nuevos modelos 

de comercio electrónico aplicables a diversas industrias. 

Una tesis realizada por Landauro Julian y Sanchez Yañez (2016) titulada “Propuesta De Un 

Modelo Online B2B Para El Área De Compras De La Empresa RESEDISA E.I.R.L De La Ciudad De 

Trujillo, 2014” elaboró una propuesta del modelo online Business to Business para el área de 

compras de la empresa RESEDISA E.I.R.L. de la ciudad de Trujillo. 

El problema formulado en la investigación fue: ¿Una propuesta de modelo online Business to 

Business para el área de compras haría más eficiente los procesos de la empresa RESEDISA EIRL 

en el año 2014? y la respuesta o hipótesis a esto fue: Una propuesta de modelo online Business 

to Business para el área de compras sí haría más eficiente los procesos de la empresa RESEDISA 

EIRL en el año 2014. 

Esta investigación tomo como fuentes de información a los procesos de la empresa y al gerente 

de la misma para obtener información que permitió elaborar la propuesta. El diseño de 

investigación fue descriptivo transversal, y las técnicas e instrumentos utilizados son la 

entrevista y análisis documental. 

Con los datos obtenidos por la aplicación de instrumentos, se pudo elaborar la propuesta del 

modelo B2B y así comprobar la hipótesis y lograr el objetivo de la investigación. 

La conclusión final a la que se llegó es que un modelo de negocios Business to Business si permite 

mejorar la eficiencia de los procesos, reduciendo su tiempo de compra al ser procesado el 

pedido de forma más rápida, además de los siguientes beneficios: facilita la relación flexible con 

los proveedores, colaboración entre la empresa y los proveedores más estrecha, aumento de 

proveedores al ellos tener la opción de registrarse vía web y negociar también por este medio, 

manejo más eficiente de los inventarios para responder rápidamente a las necesidades de los 

clientes y aumento de la demanda, al estar más satisfecha con el cumplimiento de sus solicitudes 

de compra. 

Este trabajo, aporta a la tesis en desarrollo un nuevo panorama porque nos brinda un modelo 

diferente de comercio electrónico, que es entre empresas, lo cual enriquece las bases necesarias 

para poder establecer nuevas propuestas de este tipo, como antecedente nos demuestra que el 

comercio electrónico en la actualidad garantiza mejores oportunidades para las empresas ya sea 

B2B, B2C, etc. 

Para conocer un poco de la percepción que tiene la población Arequipeña hacia la empresa 

SEDAPAR S.A., es que se resalta el trabajo realizado por Castillo Curi y Llanos Pachari (2016) en 

su Tesis titulada: “Consecuencias de la falta de estrategias de marketing de servicios en la 

imagen corporativa de la empresa SEDAPAR S.A. Arequipa 2015” quienes preocupadas la 

problemática que atraviesa la Empresa Prestadora de Servicios SEDAPAR S.A., puesto que se 

aprecia situaciones conflictivas entre los usuarios y la empresa desarrollaron esta investigación. 

Por otro lado el malestar del público se hace notar con las constantes quejas en la Defensoría 

del Pueblo y la SUNASS, sobre el servicio brindado; dichos reclamos sustentan una deficiente 

atención por parte de los trabajadores de SEDAPAR, la demora en la atención de una emergencia 

que supera las 72 horas. 

El objetivo principal del trabajo en mención fue determinar la influencia de la falta de estrategias 

de marketing de servicios en la imagen corporativa de la empresa prestadora de servicios 

SEDAPAR S.A. 
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Las autoras realizaron una encuesta a la población arequipeña a una muestra de 400 personas 

distribuidas en 15 distritos que administra SEDAPAR S.A. (Arequipa, Alto Selva Alegre, Cayma, 

Cerro Colorado, J. Hunter, J.L. Bustamante y R., Mariano Melgar, Miraflores, Paucarpata, 

Sachaca, Socabaya, Tiabaya, Uchumayo, Yanahuara y Yura) estratificando las encuestas según el 

tamaño poblacional de cada distrito, donde algunos de los resultados obtenidos después de 

procesar y analizar la información fueron: 

 Un 51% de los encuestados fueron mujeres, mientras que el 49% fueron varones, todos 

ellos en su mayoría entre una edad de 36 a 50 años. 

 Un 96.5% de la población, señala que la empresa SEDAPAR S.A. no hace uso de la 

tecnología, para acceder a un mejor servicio de información. 

 71.8 % de la población considera que SEDAPAR S.A. no brinda atención personalizada. 

 Un 89 % de la población considera que el personal de SEDAPAR S.A. no se toma el tiempo 

para brindar información a los usuarios. 

 El 91 % de la población se encuentra disconforme con los servicios que brinda SEDAPAR 

S.A. 

 El 86.8% de la población afirma que en algún momento tuvo un percance desafortunado 

con SEDAPAR S.A. 

 Un 82.5% de la población señala que la atención que brinda SEDAPAR S.A. no ha 

mejorado en comparación con años anteriores. 

 El 93% de la población no percibe calidad en los servicios brindados por SEDAPAR S.A. 

Este trabajo, es de mucha importancia porque nos da el sustento necesario para trabajar en la 

mejora de la imagen de SEDAPAR S.A. a través de una propuesta innovadora como es el comercio 

electrónico, además denota que la población arequipeña percibe que la empresa trabaja con 

métodos obsoletos y no hace uso de las tecnologías de la información. Se aprecia que un gran 

porcentaje de la población arequipeña desaprueba a SEDAPAR S.A. en los servicios que brinda, y 

esto es algo en lo que se debe trabajar. 

Ccarcasi Esquivias (2011), en su tesis denominada "Perfil de la adquisición e implementación de 

las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) en la Empresa Prestadora de Servicios 

SEDAPAR S.A." midió el nivel en que se encontraba el dominio adquirir e implementar. El estudio 

fue de tipo descriptivo no experimental y de corte transversal para cumplir con los objetivos del 

estudio. Se trabajó con una población de 155 trabajadores que laboran en las diferentes áreas 

de la empresa SEDAPAR S.A. Los resultados reportan que para el proceso de identificar 

soluciones automatizadas el 46.19% considera que se encuentra en un nivel de madurez 1-

Inicial, según los estándares del COBIT (Objetivos de Control para Información y Tecnologías 

Relacionadas); en el proceso adquirir y mantener el software aplicativo el 49.35% considera que 

el proceso se encuentra en nivel 1 -Inicial, según los estándares del COBIT; en el proceso adquirir 

y mantener infraestructura tecnológica el 37.85% considera que el proceso se encuentra en nivel 

1-Inicial , según los estándares del COBIT; en el proceso administrar cambios el 50.65% considera 

que el proceso se encuentra en nivel 1 -Inicial, según los estándares del COBIT y en el proceso 

instalar y acreditar soluciones y cambios el 47.04% considera que el proceso se encuentra en 

nivel 1- Inicial, según los estándares del COBIT. 

Con este último trabajo citado, es posible apreciar que los trabajadores de la empresa SEDAPAR 

S.A. tienen cierta predisposición para optar por soluciones tecnológicas, lo cual es un buen aporte 

para la realización de esta investigación, porque nos da luces de que la empresa está pasando 
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por una etapa de cambios y actualización tecnológica, lo cual hace mucho bien para el desarrollo 

de nuevas propuestas innovadoras, como es el Comercio electrónico. 

 

2.2. MARCO TEÓRICO 
 

2.2.1. DEFINICIÓN DE COMERCIO ELECTRÓNICO 
 

Desde un punto de vista de comunicaciones, podemos definir al comercio electrónico como la 

entrega de información, productos o servicios y pagos por medio de redes o cualquier otro 

medio electrónico. El comercio electrónico consiste en realizar transacciones comerciales 

electrónicamente. 

Consiste en la transmisión electrónica de datos, incluidos texto, imágenes y vídeo. El comercio 

electrónico comprende actividades muy diversas, como comercio electrónico de bienes y 

servicios, suministro en línea de contenidos digitales, subastas, entre otros. El Comercio 

electrónico consiste en realizar electrónicamente transacciones comerciales; es cualquier 

actividad en la que las empresas y los consumidores interactúan y hacen negocios entre sí por 

medio de los medios electrónicos. (Torres Castañeda y Guerra Zavala, 2012) 

Laudon y Guercio Traver (2014) nos dice de manera más formal, nos enfocamos en las 

transacciones comerciales habilitadas de manera digital entre organizaciones e individuos. Cada 

uno de estos componentes de nuestra definición funcional del comercio electrónico es 

importante. Las transacciones habilitadas de manera digital incluyen todas las transacciones 

mediadas por la tecnología digital. En su mayor parte, esto significa las transacciones que 

ocurren a través de Internet y Web. (Castillo Telles y Arroyo García, 2017, p. 19) 

Pérez (2008) Nos indica que El e-commerce (comercio electrónico en inglés) es toda transacción 

comercial, es decir, la distribución, compra, venta, mercadotecnia y suministro de bienes y/o 

servicios, a través de las redes de telecomunicaciones, además comprende actividades en línea 

de contenidos digitales, transferencias electrónicas de fondos, compraventa electrónica de 

acciones, conocimientos de embarque electrónicos, subastas, diseños y proyectos conjuntos, 

prestación de servicios en línea, contratación pública, comercialización directa al consumidor y 

servicios postventa, con lo que se incrementa, mediante la aplicación de esta tecnología, las 

relaciones empresariales o comerciales entre compradores y vendedores o socios comerciales 

(Gil Loza, 2015, p.34) 

 

2.2.2. HISTORIA, EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 
 

Para Seoane (2005, p. 13) La historia del Comercio electrónico es bastante similar a la de la 

Internet, el Internet surgió en los años 60’ como proyecto del DARPA (Agencia de Investigación 

de proyectos avanzados de defensa).Respecto al comercio electrónico se suelen considerar en 

4 generaciones. Respecto a la Primera Generación: en el año de 1993 las grandes empresas 

perciben la importancia y comienzan a crear sus sitios web, primero de una manera en la que 

solo hablan de su negocio, posteriormente empezaron a realizar catálogos en la red, las páginas 

son estáticas y el modo de comunicación consistía en un formulario que contactaba a través del 
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correo electrónico. Por otra parte, la segunda generación, Inmediatamente las empresas ya 

vieron la posibilidad de emplear páginas web para sus negocios surgen los centros comerciales 

virtuales, que consisten en una infraestructura de una tienda virtual e incluso rentaban espacios 

para otras tiendas que estuviesen interesadas en dar a conocer sus productos, en cuanto al 

medio de pago se realizaba a través de tarjetas electrónicas las cuales consisten en 

transferencias de dinero a través de una tarjeta bancaria en la red. (Torres Castañeda y Guerra 

Zavala, 2012). 

Según Ibid. (s.f., p.12) en la Tercera Generación: se pretende automatizar el proceso de selección 

y el envío de datos acerca de los productos comprados, surgen las primeras implementaciones 

de bases de datos junto con aplicaciones web dinámicas y de fácil interacción con el usuario, 

surge la publicidad “el marketing en la red” y aparecen los primeros protocolos de pago seguro 

a través de las tarjetas electrónicas. Cuarta Generación: el contenido ya es completamente 

dinámico generado a partir de una aplicación web a partir de datos suministrados por un sistema 

de base de datos, se cuida el diseño y aspecto del sitio empleando diseñadores gráficos 

especializados en su creación e informáticos para a programación del sitio web, se mejora la 

seguridad en el sitio y se implementan diversos nuevos mecanismos de seguridad. (Torres 

Castañeda y Guerra Zavala, 2012). 

Thompson (2004, pag.5) Además de comprar y vender, las empresas realizan muchas otras 

actividades, que las mantienen en el negocio, por ejemplo, el vendedor de un producto debe 

identificar la demanda, promover su producto ante los compradores potenciales, aceptar 

pedidos, entregar su producto y apoyar el uso de su producto, facturar y recibir el pago de su 

producto. Y apoyar el uso de su producto por parte de sus clientes después de la venta. (Torres 

Castañeda y Guerra Zavala, 2012). 

Según Gariboldi (1999) En lo que respecta al uso de Internet como herramienta de comercio, ya 

no se encuentra con facilidad el antiguo espíritu "democrático". De alguna manera, la mayor o 

menor disponibilidad de recursos condiciona la participación de la empresa en el comercio 

electrónico. Para crear una Extranet que conecte empresas como las automotrices, las grandes 

cadenas de supermercados o de venta minorista con sus miles de proveedores, se hace 

necesario dedicar -a tales efectos- una gran cantidad de recursos (tiempo, dinero, recursos 

humanos). (Silva Martos y Cabanillas Correa, 2017, p. 37). 

Gariboldi (1999) Así, son diversas las maneras de poder acceder al comercio electrónico. Existen 

formas extremadamente sencillas como, por ejemplo, ofrecer bienes y servicios a través de 

empresas preestablecidas como Yahoo donde por unos US$ 150 se puede ocupar un lugar en 

los shoppings virtuales o, a través de la creación de páginas web propias. Si bien esta última 

opción otorga mayor libertad e independencia, puede resultar extremadamente costosa, no 

sólo en lo relativo a su diseño sino también en lo concerniente a su mantenimiento y 

administración cotidiana. (Silva Martos y Cabanillas Correa, 2017, p. 37). 

Gariboldi (1999) En esta etapa son principalmente las grandes empresas las que, al decidir 

recuperar el espacio perdido, hacen su irrupción en el medio invirtiendo grandes sumas de 

dinero a través de canales publicitarios tradicionales e Internet. (Silva Martos y Cabanillas 

Correa, 2017, p. 37). 

Gariboldi (1999), Empresas como Amazon.com o CDNOW.com, por ejemplo, lograron situarse 

en lo más alto del podio en términos de ventas dentro de sus categorías. Ahora deben enfrentar 

la competencia de empresas con una mayor trayectoria en el campo del comercio tradicional. 

En EE.UU., cadenas de librerías (como Barnes & Noble) no sólo cuentan con sus tradicionales 
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locales sino que, además, disponen de un servicio de ventas en Internet en un esfuerzo por 

detener la erosión de su cuota de mercado producida por la aparición de tiendas de libros que 

sólo operan a través de la red. Citado por Silva Martos y Cabanillas Correa (2017, p. 37). 

Gariboldi (1999), Otro ejemplo del uso de medios publicitarios masivos con el fin de atraer 

público hacia la red ha sido dado por la marca inglesa de ropa femenina Victoria’s Secret que, a 

principios de este año, invirtió varios millones de dólares promocionando un desfile de moda 

transmitido en vivo a través de su página en Internet. Como resultado, diversos servidores de la 

red colapsaron debido a la congestión provocada por la gran cantidad de usuarios que buscaban 

acceder a la página de la marca. Esto ha demostrado que sí es posible una combinación efectiva 

de medios de publicidad tradicionales y el comercio electrónico y que la red ya no es un ámbito 

totalmente democrático como lo fue en sus inicios. (Silva Martos y Cabanillas Correa, 2017, p. 

37). 

Gariboldi (1999), De todos modos, lo verdaderamente alentador es que la red continúa 

manteniendo sus características esenciales de accesibilidad e interconectividad. Cualquier 

empresa o persona puede, potencialmente, acceder a ella y contar con un espacio donde ofrecer 

sus bienes y servicios. La capacidad de poseer una página en la red, participando así de las 

ventajas del comercio electrónico, es básicamente la misma para una empresa cuya facturación 

se mide en millones de dólares que para una empresa que inicia sus operaciones y cuenta con 

un presupuesto limitado. (Silva Martos y Cabanillas Correa, 2017, p. 38). 

Según Seoane (2005, p. 12) El comercio electrónico ha ido evolucionando, de ser un simple 

catálogo de productos o servicios, construido a partir de una página estática, con un poco de 

mantenimiento a llegarse a convertir en uno de los medios más indispensable para realizar 

ventas y generar ganancias, el mercado se ha ido asentando en muchos casos el modelo de 

negocio que pasa a ser un medio más para llegar al cliente que en las empresas tradicionales. 

(Torres Castañeda y Guerra Zavala, 2012). 

Menciona Ibid., (s.f., p.13) Respecto al ámbito geográfico los datos del año 2004 indican que la 

mayor concentración de movimientos tiene lugar en USA, Asia (fundamentalmente Japón) y 

Europa seguidos de lejos por el resto. Se realizó una encuesta en España y respecto a los que no 

compran en la red, el 49% señala como razón la poca seguridad que ofrece en los medios de 

pago que representan este tipo de comercios electrónicos. Por otra parte el 35% de los 

encuestados afirmó que alguna ocasión que la información que ha obtenido de la red de algún 

producto o servicio ha influido en su decisión a la hora de comprarlo en el comercio tradicional. 

Sin embargo la situación actual del comercio electrónico ha registrado un fuerte crecimiento a 

escala mundial, tanto en volumen de usuarios como volumen de sitios comerciales y sin duda 

alguna la inversión publicitaria en la red, por su volumen actual se puede considerar ya un medio 

de comunicación de masas. (Torres Castañeda y Guerra Zavala, 2012). 

Sin duda alguna el comercio electrónico ha evolucionado de una manera exponencial y hoy en 

día es una manera de hacer negocio en la red sin necesidad de realizar grandes inversiones y 

poder hacerlo directamente de tu casa u oficina siempre y cuando se cuente con una conexión 

a internet. (Torres Castañeda y Guerra Zavala, 2012). 

2.2.3. TIPOS DE COMERCIO ELECTRÓNICO 
 



  22 
 

Según lo plantea Laudon y Guercio Traver (2014) citado por Castillo Telles y Arroyo García (2017, 

p. 19), se clasifican varios tipos de comercio electrónico por la naturaleza de la relación del 

mercado o por la tecnología utilizada. 

 

2.2.3.1. B2C (Business to Consumer) – Comercio electrónico de empresa a consumidor: 

 

Según (Tassabehji, 2003) Es el tipo de comercio que consiste en las transacciones 

comerciales de productos, información o servicios entre empresas y consumidores. 

Es decir, el consumidor puede acceder a la tienda virtual desde cualquier lugar a 

través de un dispositivo electrónico con Internet, facilitando una compra cómoda y 

rápida. Asimismo, existe una clasificación de modelos de negocio para el comercio 

electrónico B2C. Estos son: portales, proveedor de contenido, corredor de 

transacciones, generador de mercado, proveedor de servicios y comunidad virtual. 

Este tipo de comercio electrónico apareció junto con el business to business (B2B) y 

es el más utilizado a nivel mundial. Según el III Estudio del Estado del Comercio 

Electrónico para el Perú, este tipo de comercio representa el 91.5% del total del 

comercio electrónico en el país. (Castillo Telles y Arroyo García, 2017, p. 20). 

 

2.2.3.2. B2B (Business to Business) – Comercio electrónico de empresa a empresa 

 

Para Tassabehji (2003). Es el tipo de comercio que consiste en las transacciones 

comerciales de productos, información o servicios entre empresas. El comercio 

electrónico a este nivel reduce los errores que pueden aparecer, así como aumentar 

la eficiencia en la venta y la relación comercial. Asimismo, gracias al B2B, ambas 

empresas colaboran por el beneficio del consumidor final. Cabe destacar que, las 

ventas del B2B representan la mayor cantidad de volumen de dinero en este tipo de 

comercio. (Castillo Telles y Arroyo García, 2017, p. 20). 

 

2.2.3.3. C2C (Consumer to Consumer) – Comercio electrónico de consumidor a consumidor 

 

Según Laudon y Guercio Traver (2014) Es el tipo de comercio que representa las 

transacciones entre consumidores. Para poder llevar a cabo estas transacciones, se 

requiere un mercado online, en el cual los clientes venden a otros clientes por este 

medio. El consumidor prepara el producto para el mercado, coloca el producto en 

subasta o venta y depende del generador de mercado para proporcionar 

herramientas de catálogo, motor de búsqueda y liquidación de transacciones, para 

que de esta manera los productos se puedan mostrar, descubrir y pagar con 

facilidad). Gracias a este tipo de comercio electrónico, han nacido empresas 

complementarias como Paypal, SafetyPay, entre otras, las cuales brindan mayor 

seguridad a este proceso de compra y venta. (Castillo Telles y Arroyo García, 2017, 

p. 20). 
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2.2.3.4. P2P (Peer to Peer) – Comercio electrónico de igual a igual 

 

Según Laudon y Guercio (2014) citado por Castillo Telles y Arroyo García (2017, p. 

21), Es el tipo de comercio que permite a los usuarios de Internet compartir archivos 

y recursos de computadora directamente, sin tener que pasar a través de un 

servidor web central. Algunos de los ejemplos es el intercambio de películas, fotos 

y principalmente la descarga de música.  

Para (Arellano, 2010) Sin embargo, el gran problema para los proveedores de estos 

servicios es trabajar al filo de la ley por problemas de derechos de autor, obligando 

a muchos de ellos a cerrar sus servicios. (Castillo Telles y Arroyo García, 2017, p. 21). 

 

2.2.3.5. M-commerce (Mobile Commerce) – Comercio móvil 

 

Laudon y Guercio Traver (2014) Menciona que es el tipo de comercio que se refiere 

al uso de dispositivos digitales inalámbricos para realizar transacciones en web. La 

mayor ventaja del comercio móvil consiste en proporcionar al consumidor el acceso 

a comprar los productos que desee en cualquier momento y lugar, utilizando su 

dispositivo móvil. (Castillo Telles y Arroyo García, 2017, p. 21). 

 

2.2.3.6. C2B (Consumer to Business) – Comercio electrónico de consumidor a empresa: 

 

Según Tassabehji (2003) El C2B se refiere al intercambio de productos, información 

o servicios entre consumidores y empresas. Es decir, un consumidor o grupo de 

consumidores le ofrece a una empresa un producto y/o servicio, el cual le ayuda a 

conseguir mejores condiciones a su oferta actual. Es importante señalar que las 

transacciones C2B son menos usuales; éstas y las transacciones C2C se realizan por 

empresas intermediarias, por lo cual se consideran parte de las transacciones B2C. 

(Castillo Telles y Arroyo García, 2017, p. 21). 

 

2.2.3.7. E-government – Administraciones públicas 

 

Para González (2011) citado por Castillo Telles y Arroyo García (2017, p. 22) El e-

government consiste en la aplicación de las tecnologías de comercio electrónico 

entre el gobierno y los servicios públicos para los ciudadanos y las empresas. 

Algunos de estos ejemplos son los siguientes: 

 Government to Business (G2B) – Comercio electrónico de gobierno a 

empresa: 

El G2B permite al gobierno brindar servicios administrativos y de 

información a las empresas por Internet. Ejemplo: cobro de impuestos. 
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 Government to Consumer (G2C) – Comercio electrónico de gobierno a 

consumidor: 

El G2C permite al gobierno brindar servicios administrativos y de 

información a los ciudadanos a través de las tecnologías de la información 

y comunicación. Ejemplo: devolución de pago de impuestos. 

 Business to Government (B2G) – Comercio electrónico de empresa a 

gobierno: 

El B2G consiste en el intercambio de información, servicios y productos 

entre las empresas y las organizaciones gubernamentales en línea.  

 

2.2.4. CARACTERISTICAS DEL COMERCIO ELECTRONICO 
 

Según Laudon y Guercio Traver (2014) citado por Castillo Telles y Arroyo García (2017, p. 22), el 

comercio electrónico cuenta con ocho características que han permitido revolucionar toda la 

industria del comercio electrónico. Entre ellas se encuentran: 

2.2.4.1. Ubicuidad 

En el comercio tradicional es necesario un espacio físico para poder realizar alguna 

transacción. En el comercio electrónico se puede realizar transacciones desde 

cualquier lugar o momento, siempre y cuando, dispongan de un dispositivo 

electrónico conectado a Internet. Esta característica permite eliminar cualquier 

barrera de espacio y tiempo. 

2.2.4.2. Alcance global 

Permite eliminar todo tipo de barrera cultural o nacional. De esta forma, los 

comerciantes que cuenten con un negocio en línea podrán tener a su disposición un 

mercado global. 

2.2.4.3. Estándares universales 

En el comercio electrónico se manejan estándares universales, los cuales permiten 

llevar a cabo la actividad del comercio electrónico, sin necesidad de pasar por un 

proceso de adaptación según el país donde se lleve a cabo las actividades 

comerciales. Incluso, los costos de entrada a un mercado se reducen y genera la 

creación de un mercado más dinámico. 

2.2.4.4. Riqueza 

Esta característica hace referencia a la riqueza que contiene el mensaje que se desea 

transmitir al cliente. En este caso en particular, ambos modelos de comercio, tanto 

el tradicional como el electrónico, ofrecen una gran riqueza en el contenido de sus 

mensajes. Este último permite obtener un mayor alcance, interactividad y 

personalización según las preferencias del cliente. 

2.2.4.5. Interactividad 

Una gran diferencia y valor añadido trae esta característica. A diferencia de las 

tecnologías del comercio tradicional tales como la televisión, folletería, entre otros, 

éstos no permiten la conversación o comunicación bidireccional entre los clientes y 

los comerciantes. El comercio electrónico permite la interacción de los actores que 
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intervienen en el proceso comercial, facilitando y ofreciendo ventajas para 

concretar la venta. 

2.2.4.6. Densidad de la información 

Hace referencia a la información disponible en la web, la cual es diversa y extensa 

en calidad y contenido. Gracias a esta información, es posible obtener numerosas 

ventajas, tanto para los consumidores como para los comerciantes. Por un lado, a 

los consumidores les permite tener un abanico de opciones al momento de comprar 

y pueden elegir el producto y/o servicio que más les convenga. Por otro lado, para 

los comerciantes, les permite conocer a profundidad cuáles son los intereses de sus 

potenciales clientes. 

2.2.4.7. Personalización y adecuación 

Los avances tecnológicos permiten tener un contacto más directo y personal con el 

cliente. En el caso de la personalización, las campañas de marketing pueden ir 

dirigidas específicamente a un grupo de personas o a un individuo, llamándolo por 

su nombre, intereses, entre otros. 

Además, se puede adecuar el producto y/o servicio a ofrecer según las preferencias 

y el comportamiento del usuario. 

2.2.4.8. Tecnología social 

Permite la interacción y creación de contenido masivo entre los usuarios, mediante 

una plataforma o red social. Antiguamente, las revistas, los periódicos o la televisión 

eran los únicos creadores de contenido. Actualmente, son los mismos usuarios, 

quienes tienen la capacidad de poder recomendar o destruir un producto y/o 

servicio del mercado. 

 

2.2.5. VENTAJAS DEL COMERCIO ELECTRONICO 
 

Según Laundon (2002) citado por Gil Loza (2016, p.35) existen 2 tipos de ventajas que se pueden 

obtener con la utilización del E-commerce una va dirigida hacia el cliente y la otra se refiere a 

los beneficios que puede tener consigo la empresa que lo utiliza: 

 

2.2.5.1. Ventajas para el Cliente 

 

Como podemos ver el internet y específicamente el e-commerce brinda ciertos beneficios para 

los clientes lo que hace que sea tentador y llamativo para ellos, a continuación se menciona 

algunas de las ventajas más relevantes: 

 Acceso a mayor información: la web y su entorno permite realizar búsquedas 

profundas que son controladas por los 48 clientes, por lo tanto las actividades de 

mercadeo a través de la web son más impulsadas por los clientes que aquellas 

proporcionadas por los medio tradicionales. 

 La web es un medio de comunicación que le brinda poder al consumidor al permitirle 

elegir dentro de un mercado global en función de sus necesidades, gustos y costo. 
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 Servicio de preventa y posible prueba del producto antes de la compra que permite 

tener mayor confianza en la empresa y alcanzar un mayor conocimiento de las 

características del producto, además hay un servicio post venta online que permite 

satisfacer cualquier duda o inconveniente en el producto o servicio adquirido. 

 Inmediatez al realizar los pedidos: existe una relación más directa entre cliente 

empresa. 

 Reducción de la cadena de distribución al relacionarse directamente el cliente con la 

empresa, lo que permite adquirir un producto a un mejor precio ya que no existe 

intermediarios. 

 Mayor interactividad y personalización de la demanda. 

 Facilita la investigación y comparación de mercados: la capacidad de la web para 

acumular, analizar y controlar grandes cantidades de datos especializados permite la 

compra por comparación y acelera el proceso de encontrar los artículos. 

 

2.2.5.2. Ventajas para La Empresa 

 

A continuación se menciona y detalla algunas de los beneficios que obtienen las empresas 

obtienen al implementar e-commerce: 

 Beneficios Operacionales: permite reducir errores, tiempo y sobrecostos, mediante el 

uso empresarial de la Web, en el tratamiento de la información. Los proveedores 

disminuyen sus costos al tener acceso a las bases de datos de oportunidades de ofertas; 

además se facilita la creación de nuevos segmentos de mercado y también el 

incremento en la generación de ventajas en las ventas, mayor facilidad para entrar en 

nuevos mercados, especialmente en los geográficamente remotos, y alcanzarlos con 

mayor rapidez. 

 Mejoras en la distribución: en algunos tipos de proveedores, la web, permite la 

posibilidad de participar en un mercado interactivo, en el que los costos de distribución 

o ventas tienden a cero, como por ejemplo en la industria de software, en la que los 

productos pueden entregarse de inmediato, reduciendo de manera progresiva la 

necesidad de intermediarios. 

 Comunicaciones de mercadeo: en la actualidad gran cantidad de empresas utiliza la web 

para informar a los clientes sobre su empresa, productos y/o servicios, lo que da una 

ventaja a la empresa; esto facilita las relaciones comerciales, así como el soporte a 

clientes, ya que permanece disponible las 24 horas del día. 

 Fidelización de clientes: a través de la incorporación de protocolos y estrategias de 

comunicación efectivas que permite a los clientes de la empresa formular inquietudes, 

hacer requerimientos o plantear comentarios referentes a sus productos o servicios y 

mediante el debido procesamiento de estos se puede crear la Fidelización de los clientes 

y obtener como resultado la re-compra de productos o servicios, así como también la 

ampliación del rango de cobertura en el mercado 

 Desaparecen los límites geográficos para los negocios ya que se puede acceder o 

relacionarse con cualquier cliente o proveedor en cualquier parte del mundo. 

 Reducción en la cantidad del personal para realizar las distintas tareas operacionales de 

una empresa. 
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 Reducción de costos al implementar el internet como medio de publicidad y promoción 

en comparación con los medios tradicionales, lo que permite tener mayor 

competitividad. 

 

2.2.6. DESVENTAJAS DEL COMERCIO ELECTRONICO 
 

Laundon (2002) citado por Gil Loza (2016, p.38-40), Nos indica que así como la tecnología nos 

permite tener beneficios al momento de realizar cualquier transacción también debemos ser 

cautos y tener precauciones al momento de realizarlas ya que podemos correr algún riesgo al 

no tener la suficiente confianza y seguridad en la página que estamos realizando la transacción, 

a continuación se menciona algunos de los riesgos que se puede tener: 

 Desconocimiento de la Empresa: No conocer la empresa que vende o brinda un servicio 

es un riesgo en el e-commerce, ya que ésta puede estar en otro país o en el mismo, pero 

en muchos casos las empresas o personas-empresas que ofrecen sus productos o 

servicios por internet no están constituidas legalmente en su país y son solo personas 

que están probando suerte en internet. 

 Intangibilidad: El hecho de no poder tener un contacto físico con la empresa o con el 

producto crea un cierto grado de inseguridad, que aunque esto no cree un hecho de 

compra, siempre ayuda a realizar una compra. 

 Forma de pago: En la actualidad la evolución que ha tenido el e-commerce ha sido muy 

importante ya que se ha desarrollado en muchos aspectos pero todavía no se tiene una 

garantía segura en una transmisión de datos. Esto nos lleva a que casi nadie quiera 

proporcionar sus datos de tarjeta de crédito por internet. 

 Idioma: Como sabemos en el internet podemos encontrar páginas que provienen de 

cualquier parte del mundo lo que hace que las mismas se encuentren en un idioma 

distinto al que nosotros hablamos, aunque en la actualidad podemos encontrar 

herramientas que permitan traducir una página a nuestro idioma, debemos tener en 

cuenta que no es una traducción 100% confiable, pero que si nos ayudará a entender la 

mayor parte de la información. 

 Conocer quién vende: Tener una noción o conocimiento de que empresa se trata, es 

decir, saber quién es y como es, de manera inconsciente nos permite tener más 

confianza hacia esa empresa o persona y los productos o servicios que brinda. 

 Privacidad y seguridad: La mayoría de los usuarios no confía en el internet como canal 

de pago. En la actualidad, las compras se realizan utilizando el número de la tarjeta de 

crédito, pero aun no es seguro introducirlo en internet sin conocimiento alguno. 

Cualquiera que transfiera datos de una tarjeta de crédito mediante internet, no puede 

estar seguro de la identidad del vendedor y análogamente, éste no lo está de la del 

comprador. Hay que tener precaución con el manejo de ésta información en la web ya 

que podemos ser víctimas por personas que tengan propósitos maliciosos. Resulta 

irónico que ya existan y funcionen correctamente los sistemas de pago electrónico para 

las grandes operaciones comerciales, mientras que los problemas se centren en las 

operaciones pequeñas, que son mucho más frecuentes. 

 

2.2.7. ESTRATEGIAS DEL COMERCIO ELECTRONICO 
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Tomando en cuenta a Serrano (2005) citado por Gil Loza (2016, p.40-42) debemos entender que 

el simple hecho de tener un portal web, no garantiza ventas suficientes, hay que diseñar y 

ejecutar estrategias de e-commerce ganadoras que permitan llegar y captar la atención del 

cliente por lo que en este proyecto se realizará un análisis de las mejores estratégicas para su 

implementación teniendo como referencia las siguientes: 

 Contar con una página profesional: en la actualidad muchas personas son capaces de 

diseñar y crear una página web ya que en el mercado existen muchas herramientas que 

facilitan su realización, pero no siempre dichas páginas tienen el éxito esperado, razón 

por la cual es necesario diseñar páginas web que “vendan” y esto se consigue con la 

implementación de estándares que permitan captar más la atención del cliente ya que 

es verídico que con cambios en el color, las imágenes y el contenido se pueden obtener 

mejores resultados. Tomando en cuenta lo anterior, en la implementación de este 

proyecto se incorporará todos los estándares en cuanto a colores, formatos y 

contenidos de información que sean necesarios implementar para tener mejores 

resultados en cuanto a ganar la atención del cliente y que su navegación por nuestro 

portal sea placentera y útil al encontrar la información adecuada en forma fácil y rápida. 

 Atraer a clientes potenciales: en este punto el problema es que hay que difundir a los 

clientes actuales y potenciales, sin dejar de lado a nuevos clientes, que pueden ordenar 

por internet. Para desarrollar la difusión del nuevo servicio del establecimiento la 

manera más adecuada de llegar directamente al cliente considero acertado los 

siguientes medios o mecanismos. 

 Formas de pago: existen muchas formas de pago que se pueden implementar al realizar 

una compra en internet dentro de las cuales tenemos: tarjetas de crédito, PayPal, 

depósitos y transferencias bancarias. Considerando ciertos parámetros de seguridad las 

formas de pago más acertadas serían mediante depósitos y transferencias bancarias. 

Mientras más opciones de pago tengan los clientes más ventas tendremos. 

 Utilizar promociones especiales en los productos: utilizar promociones en línea creará 

una fuerte motivación en nuestros clientes que tendrá como consecuencia la compra de 

los productos. A continuación se detalla algunas de las promociones especiales que se 

incorporará en el portal web: 

 

o Combos de productos más vendidos a precios menores. 

o Descuentos al comprar a través del portal. 

o Descuentos especiales al comprar cantidades grandes de productos. 

o También hacer uso de los meses sin intereses cuando se realice pagos con 

tarjeta de crédito. 
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2.2.8. SEGURIDAD EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO 
 

Según Google Sites (s.f.) La seguridad en el comercio electrónico y específicamente en las 

transacciones comerciales es un aspecto de mucha importancia. Para ello es necesario disponer 

de un servidor seguro a través del cual toda la información confidencial es encriptada y viaja de 

forma segura, ésto brinda confianza tanto a proveedores como a compradores que hacen del 

comercio electrónico su forma habitual de negocios. 

Al igual que en el comercio tradicional existe un riesgo en el comercio electrónico, al realizar una 

transacción por Internet, el comprador teme por la posibilidad de que sus datos personales 

(nombre, dirección, número de tarjeta de crédito, etc.) sean interceptados por "alguien", y 

suplante así su identidad; de igual forma el vendedor necesita asegurarse de que los datos 

enviados sean de quien dice serlos. 

Por tales motivos se han desarrollado sistemas de seguridad para transacciones por Internet: 

Encriptación, Firma Digital y Certificado de Calidad, que garantizan la confidencialidad, 

integridad y autenticidad respectivamente. 

2.2.8.1. La encriptación  

Es el conjunto de técnicas que intentan hacer inaccesible la información a personas 

no autorizadas. Por lo general, la encriptación se basa en una clave, sin la cual la 

información no puede ser descifrada. Con la encriptación la información transferida 

solo es accesible por las partes que intervienen (comprador, vendedor y sus dos 

bancos). 

2.2.8.2. La firma digital 

Evita que la transacción sea alterada por terceras personas sin saberlo. El certificado 

digital, que es emitido por un tercero, garantiza la identidad de las partes. 

2.2.8.3. Protocolo SET 

Secure Electronic Transactions es un conjunto de especificaciones desarrolladas por 

VISA y MasterCard, con el apoyo y asistencia de GTE, IBM, Microsoft, Netscape, 

SAIC, Terisa y Verisign, que da paso a una forma segura de realizar transacciones 

electrónicas, en las que están involucrados: usuario final, comerciante, entidades 

financieras, administradoras de tarjetas y propietarios de marcas de tarjetas. 

SET constituye la respuesta a los muchos requerimientos de una estrategia de 

implantación del comercio electrónico en Internet, que satisface las necesidades de 

consumidores, comerciantes, instituciones financieras y administradoras de medios 

de pago. 

o Por lo tanto, SET dirige sus procesos a: 

o Proporcionar la autentificación necesaria. 

o Garantizar la confidencialidad de la información sensible. 

o Preservar la integridad de la información. 

o Definir los algoritmos criptográficos y protocolos necesarios para los servicios 

anteriores. 
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2.2.8.4. Firmas electrónicas 

Las relaciones matemáticas entre la clave pública y la privada del algoritmo 

asimétrico utilizado para enviar un mensaje, sellama firma electrónica (digital 

signatures). 

Quien envía un mensaje, cifra su contenido con su clave privada y quien lo recibe, 

lo descifra con su clave pública, determinando así la autenticidad del origen del 

mensaje y garantizando que el envío de la firma electrónica es de quien dice serlo. 

2.2.8.5. Certificados de autenticidad 

Como se ha visto la integridad de los datos y la autenticidad de quien envía los 

mensajes es garantizada por la firma electrónica, sin embargo existe la posibilidad 

de suplantar la identidad del emisor, alterando intencionalmente su clave pública. 

Para evitarlo, las claves públicas deben ser intercambiadas mediante canales 

seguros, a través de los certificados de autenticidad, emitidos por las Autoridades 

Certificadoras. 

Para el efecto SET utiliza dos grupos de claves asimétricas y cada una de las partes 

dispone de dos certificados de autenticidad, uno para el intercambio de claves 

simétricas y otro para los procesos de firma electrónica. 

2.2.8.6. Criptografía 

Es la ciencia que trata del enmascaramiento de la comunicación de modo que sólo 

resulte inteligible para la persona que posee la clave, o método para averiguar el 

significado oculto, mediante el criptoanálisis de un texto aparentemente 

incoherente. En su sentido más amplio, la criptografía abarca el uso de mensajes 

encubiertos, códigos y cifras. 

La palabra criptografía se limita a veces a la utilización de cifras, es decir, métodos 

de transponer las letras de mensajes (no cifrados) normales o métodos que implican 

la sustitución de otras letras o símbolos por las letras originales del mensaje, así 

como diferentes combinaciones de tales métodos, todos ellos conforme a sistemas 

predeterminados. Hay diferentes tipos de cifras, pero todos ellos pueden 

encuadrarse en una de las dos siguientes categorías: transposición y sustitución. 

2.2.8.7. Los Hackers 

Son usuarios muy avanzados que por su elevado nivel de conocimientos técnicos 

son capaces de superar determinadas medidas de protección. Su motivación abarca 

desde el espionaje industrial hasta el mero desafío personal. Internet, con sus 

grandes facilidades de conectividad, permite a un usuario experto intentar el acceso 

remoto a cualquier máquina conectada, de forma anónima. Las redes corporativas 

u ordenadores con datos confidenciales no suelen estar conectadas a Internet; en 

el caso de que sea imprescindible esta conexión, se utilizan los llamados 

cortafuegos, un ordenador situado entre las computadoras de una red corporativa 

e Internet. El cortafuegos impide a los usuarios no autorizados acceder a los 

ordenadores de una red, y garantiza que la información recibida de una fuente 

externa no contenga virus. 
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2.2.9. COMERCIO ELECTRONICO EN EL PERÚ 
 

Para Falcon (2017) en Perú ya somos 3 millones de compradores online según el último estudio 

de IPSOS Apoyo (2017). La tendencia de compradores, según se presentó en el congreso 

Internacional de Retail 2017, ha venido en aumento desde el 2015 y a pesar de no ser una cifra 

tan alta, nos dice que el comercio electrónico se encuentra en movimiento. La penetración de 

los e-commerce ha crecido de manera importante en los NSE B y C, ya no es exclusivo del nivel 

socioeconómico AB. 

2.2.9.1. El perfil del comprador online en el Perú 

El comprador online peruano presentado en el Estudio de IPSOS Apoyo (2017) es 

del NSE AB y se encuentra en un rango de edad 25 a 35 años. Es trabajador 

dependiente y más del 50% son Millenials que viven conectados al mundo digital a 

través de un smartphone. Son usuarios activos de RRSS como Facebook y Whatsapp. 

(Falcon, 2017). 

Imagen N° 3: Perfil del comprador Online 

 

2.2.9.2. Los Millenials y el E-commerce 

Por su parte GFK presentó un estudio enfocado a los millennials y el Ecommerce. Un 

resumen de los hallazgos nos muestran que el 69% de los Millenials están 

conectados y de estos, la mayoría son Limeños del NSE AB.  

Los Millenials investigan en Internet antes de comprar (69%) y comparan precios 

(67%). Sin embargo suelen ser menos leales a cualquier retail porque buscan la 

mejor relación precio-calidad (15%) por lo que consideran que realizan una compra 

inteligente. 

Comprender a los Millenials, su comportamiento de compra y sus motivaciones 

resulta una pieza clave para detectar oportunidades y aprovecharlas en el momento 

de ofrecer nuestros productos y/o servicios en la actualidad y el futuro. (Falcon, 

2017). 



  32 
 

2.2.9.3. ¿Qué compran los usuarios en Internet? 

Las categorías más compradas según el estudio de IPSOS Apoyo (2017) son: 

 Moda (calzado y ropa) 

 Electrónica(celulares y accesorios) 

 Hogar (juguetes y electrodomésticos) 

 Viajes (boletos de avión).  

2.2.9.4. Mobile Commerce (M-Commerce) 

Falcon (2017), menciona que otro de los puntos más resaltantes del congreso 

Internacional de Retail 2017, vino de la mano de la presentación del Prof. Lluis 

Martínez, experto en Marketing y Retail Innovation del Esade Business School.  

“Tenemos que pensar que el celular no es un nuevo dispositivo, nos convierte en 

seres biónicos. La mayoría de personas no se aleja del celular”. “El celular logra una 

relación mucho más íntima y cercana, forma parte del cuerpo y al ser parte de 

nosotros, la tienda somos nosotros mismos, los clientes”. 

Las apps más usadas por el consumidor peruano fueron presentadas por Ipsos 

Apoyo. Encabeza el listado apps de video, series y películas (73%) y  apps de música 

(67%), seguido por las apps de mensajería (68%) y las apps de GPS y mapas (61%). 

También destacan las apps de juegos (57%) y taxis (39%). 

La app más usada es predominantemente Facebook (95%) seguido por Youtube 

(86%), Whatsapp(85%), Twitter(46%), Netflix (40%) e Instagram (40%). Otras apps 

con uso destacado son Spotify (25%), LinkedIn (21%), Snapchat (20%) y Waze (17%) 

2.2.9.5. Los e-commerce hoy 

Un estudio presentado por la agencia Euromonitor en el 2014 muestra que la 

participación de mercado para e-commerce en el Perú era encabezada por Amazon 

(26.5%), y seguido en menor presencia por saga Falabella y iStore. 

En el Estudio de GFK (solo centrado en Millennials), con cifras al 2017, nos presenta: 

Linio encabezando la lista de páginas web más usadas para comprar (30%) seguido 

por Saga Falabella (23%) y Amazon (17%). (Falcon, 2017). 
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Imagen N° 4: Preferencias de Tiendas Online - Perú 

 

2.2.9.6. ¿Por qué compran en Internet? 

El estudio presentado por GFK presenta dos razones primordiales: las compras en 

línea ahorran tiempo (29%) y dinero (27%). 

Sin embargo, al comprar las personas en internet se vuelven menos leales a las 

marcas ya que se guían por promociones u ofertas. 

El comercio electrónico ya no es un tema del futuro. En palabras de Pablo Foncillas, 

Investigador del IESE Business School, ya no deberíamos hablar de e-commerce, sino 

solo de comercio y aprovechar lo que la tecnología nos brinda para potenciar al 

máximo las oportunidades. 

A nivel de experiencia usuario, es mucho lo que queda desarrollar en las plataformas 

de e-commerce. Hay un consumidor expectante y definitivamente esto puede 

representar una gran oportunidad para marcar distancia de nuestros competidores. 

Es el momento de trabajar más en e-commerce, las cifras nos respaldan, las 

tendencias siguen creciendo. Las oportunidades están frente a nosotros, es el 

momento de aprovecharlas. (Falcon, 2017). 

 

2.2.10. GOBIERNO ELECTRÓNICO 
 

La Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (PCM y ONGEI, 2013, p.101-103) 

menciona que: 

Como se ha manifestado en estos últimos años, el uso de la tecnología en nuestra vida diaria se 

ampliará a más usuarios. Este proceso de apropiación social de la tecnología se evidencia en los 

campos económicos, gubernamentales y sociales. Es decir, la Sociedad de la Información 

peruana estará más presente y el Gobierno Electrónico y los ciudadanos tendrán un rol 

determinante en este proceso. 
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En una encuesta realizada en el 2012 por la Universidad Internacional de Waseda (Japón) se 

reconocen como tendencias en Gobierno Electrónico los temas de cloud computing (‘nube de 

gobierno’), big data, plan de recuperación ante desastres, inclusión digital, ciberseguridad, 

gobierno móvil y aplicaciones TIC para adultos mayores. 

A esto hay que agregar la tendencia creciente a un mayor uso de las redes sociales por parte de 

los ciudadanos para con sus instituciones y la tendencia a la formación de ciudades digitales; 

como ejemplos podemos mencionar a la Municipalidad de Miraflores y la Municipalidad de los 

Olivos Los avances en Gobierno Electrónico de países como Colombia, Uruguay y Panamá nos 

muestran que el desarrollo del Gobierno Electrónico va a estar determinado por los factores de 

institucionalización y provisión de recursos. Es decir, un proceso de empoderamiento en la 

esfera pública, y en el ámbito de las políticas públicas, un proceso de agendación y compromiso 

del gobierno independientemente, esto es, en el ámbito de políticas de Estado. Asimismo, la 

provisión de recursos económicos y humanos será determinante. 

Los retos y oportunidades que trae consigo el Gobierno Electrónico se afrontarán con una 

mirada estratégica. Esta «postura se refiere a la forma en que la organización se relaciona con 

el entorno, es decir, su actitud frente a las tendencias, hechos y actores que tienen influencia 

sobre su propio desempeño» (Velazco, 2010, P.27). En esta misma línea, Hilbert y Peres 

reconocen que el entorno de una estrategia está determinado por el nivel de desarrollo de un 

país, y por el grado de avance y preparación para la creación de la Sociedad de la Información 

(Hilbert y Peres, 2009, P.309). 

Pensar en el desarrollo del Gobierno Electrónico en el país requiere plantear una mirada 

corporativa que permita fortalecer el Sistema Nacional de Informática y con ello el desarrollo de 

una economía de escala y la formación de una masa crítica en Gobierno Electrónico para realizar 

acciones de mayor alcance. 

Asimismo, ayuda en este proceso elevar la base país, entendida como aquellos elementos que 

tiene el país y que condicionan su capacidad y nivel de actuación en una determinada materia, 

tomando como ejemplo la experiencia de Corea, el cual es reconocido como país líder en 

Gobierno Electrónico. Corea identificó como elementos a tomar en cuenta: 

 Contar con una élite de funcionarios y académicos. 

 Plantear una visión nacional compartida por los políticos y líderes de opinión. 

 La existencia de centros de investigación y excelencia respaldados por el gobierno. 

 Contar iniciativas de alcance nacional para buscar la eficiencia en los gastos relacionados 

con el uso de las TIC. 

 La construcción de una Supercarretera de la Información. 

 Contar con un Comité Presidencial Especial en Gobierno Electrónico. 

En este mismo sentido, es necesario impulsar el pensamiento TIC. Esto quiere decir que cada 

funcionario de una institución, desde la posición en que se encuentre, deba conocer, identificar 

e impulsar las oportunidades para aplicar las TIC y mejorar los servicios al ciudadano. 

Con esta visión en la planificación estratégica es importante tomar en cuenta los años de corte 

para medir el avance en Gobierno Electrónico, y dar un seguimiento y evaluación continua. 

Las etapas de evaluación propuestas son: 

 En el 2015, con el cumplimiento de las Metas del Milenio. El objetivo ocho de la 

declaración de los objetivos del milenio establece: «fomentar una asociación mundial 
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para el desarrollo» siendo una de sus metas: «en colaboración con el sector privado, 

porque se puedan aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular de 

las tecnologías de la información y la comunicación». 

 En el 2017, en cumplimiento con la propuesta de la Política Nacional de Gobierno 

electrónico (2013-2017). 

 En el 2021, con la conmemoración de la celebración del bicentenario. 

 

2.2.11. POLÍTICA NACIONAL DE GOBIERNO ELECTRÓNICO 2013-2017 
 

La Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (PCM y ONGEI, 2013, p.103-104) 

menciona que: 

El ciclo de las políticas públicas constituye un espacio virtuoso que permite realizar un proceso 

de seguimiento y evaluación de los objetivos y estrategias planteadas. Esto permite un proceso 

de rediseño y fortalecimiento de acciones a seguir a fin de desplegar el Gobierno Electrónico en 

todo el país. Este proceso consistió en desarrollar la Política Nacional de Gobierno Electrónico 

para el periodo 2013-2017. 

Este proceso se caracterizó por una amplia consulta y socialización. Se conformaron diez mesas 

de trabajo con la participación de entidades públicas como: MINSA, CEPLAN, MTC, FITEL, 

CONCYTEC, RENIEC, MINAG, MININTER, MINEDU, ANA, MIDIS, CNC-MEF, SGP, MIMP y otras 

entidades que conforman el Sistema Nacional de Informática, y se socializó en 11 talleres 

regionales con la participación de 1600 asistentes, aproximadamente, entre representantes de 

entidades públicas, privadas, sociedad civil y academia. 

La Política Nacional de Gobierno Electrónico está sustentada en políticas de gran envergadura 

como la Agenda Digital Peruana 2.0 en relación con los objetivos y estrategias planteados para 

lograr el desarrollo de la Sociedad de la Información en el primer Plan Estratégico de Desarrollo 

Nacional Plan Bicentenario 2021; asimismo, en políticas públicas de tipo institucional como la 

Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, políticas de corte económico para el 

fomento del crecimiento y desarrollo nacional como la Agenda de Competitividad 2012-2013, y 

como referentes propios en la materia, en la Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico 2006. 

La política de Gobierno Electrónico contempla los siguientes objetivos: 

 Fortalecer el Gobierno Electrónico en las entidades de la Administración Pública, 

garantizando su interoperabilidad y el intercambio de datos espaciales con la finalidad de 

mejorar la prestación de los servicios brindados por las entidades del Estado para la 

sociedad, fomentando su desarrollo. 

 Acercar el Estado a los ciudadanos, de manera articulada, a través de las Tecnologías de la 

Información que aseguren el acceso oportuno e inclusivo a la información y participación 

ciudadana como medio para contribuir a la gobernabilidad, transparencia y lucha contra la 

corrupción en la gestión del Estado. 

 Garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información en la 

Administración Pública mediante mecanismos de seguridad de la información gestionada, 

así como articular los temas de ciberseguridad en el Estado. 

 Fomentar la inclusión digital de todos los ciudadanos, a través del Gobierno Electrónico, 

especialmente de los sectores vulnerables, mediante la generación de capacidades y 



  36 
 

promoción de la innovación tecnológica, respetando la diversidad cultural y el medio 

ambiente. 

 Promover, a través del uso de las Tecnologías de la Información, y en coordinación con los 

entes competentes, la transformación de la sociedad peruana en una Sociedad de la 

Información y el Conocimiento, propiciando la participación activa de las entidades del 

Estado y la sociedad civil, con la finalidad de garantizar que esta sea íntegra, democrática, 

abierta, inclusiva y brinde igualdad de oportunidades para todos. 

 

2.2.12. DEFINICIÓN DE ARCHIVO TÉCNICO 
 

Severi Castrillón (2007) menciona que se puede contar con el equipamiento adecuado, el 

personal entrenado, los insumos correctos, pero si no se cuenta con la información técnica 

necesaria, el trabajo de la organización será penoso, arduo, desparejo, discontinuo y, 

probablemente, muy mejorable. Con los medios informáticos con los que contamos hoy en día 

es posible mantener un Archivo de la información de cómo se proyectó, se construyó, y se opera 

y mantiene una instalación industrial. El Archivo Técnico se convierte, a su vez, en el hilo 

conductor de varios aspectos de la ingeniería moderna, como lo son, el RCM, la re-ingeniería, la 

gestión de stocks, y la gestión del mantenimiento por software. Es conveniente realizar un 

programa específico de trabajos para conformar y mantener en el emplazamiento un Archivo 

Técnico con la documentación actualizada, adecuadamente conservada, indexada y accesible, 

como se verá más adelante. 

Debe contemplarse en el programa la recopilación e incorporación de documentación original 

y/o vigente, así como el desarrollo de documentos nuevos. Tal como se desprende de la 

aseveración anterior, el Archivo Técnico gestiona la documentación de las tres etapas de una 

Obra: su Proyecto, su Construcción, y su Explotación. 

Severi Castrillón (2007) menciona también que la misma documentación puede existir en 

realidad bajo títulos diferentes, y sobre todo, estar agrupada de manera distinta. Por ejemplo, 

la memoria descriptiva (que puede remitir a los documentos de proyecto) puede ser un capítulo 

introductorio del manual de operación y mantenimiento de las obras electromecánicas. Lo 

importante es que la documentación esté ordenada, y convenientemente referenciada. 

También se incluye la documentación para la organización del personal que de alguna manera 

puede afectar la seguridad de la obra (identificación de responsabilidades, procedimientos 

operativos y de emergencia, etc).  

Severi Castrillón (2007), indica que para la conformación de un Archivo Técnico se debe tener 

en cuenta las siguientes etapas: 

2.2.12.1. Existencia: Registro de la documentación (Base de Datos). 

El primer paso consistirá en relevar la información disponible: clasificarla, ordenarla 

lógicamente (por etapa, por equipo, etc.), indexarla (inventariarla), y finalmente 

archivarla adecuadamente para que esté accesible. En general se aprecia que la 

composición de la documentación incluye distintos tipos de documentación, tales 

como planos, informes, álbumes de fotos, catálogos, manuales, documentos 

contractuales y técnicos, documentación de distintos estadios de la obra, de 

distintas especialidades. A su vez, las formas de presentación pueden ser totalmente 

diferentes, tales como carpetas, biblioratos, encuadernaciones, folios, hojas sueltas, 
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planos, fotos, etc. Tal variedad de datos e información debe ser ordenada a través 

de una base de datos para que cumpla con los fines para el cual se conformó el 

Archivo Técnico. Sería interesante, además, que esta BdD estuviera disponible en la 

red de la organización. 

En general, alcanza con armar la base de datos con algunos de estos campos: 

Período o etapa, parte de la obra, especialidad, número de contrato, tipo de 

documento, formato, título, número de documento, autor, tema y descripción, 

tamaño, fecha de emisión, cantidad de páginas, observaciones (idioma, versión, 

etc.), duplicados, ubicación (mueble), depósito (local). 

Nota: en Salto Grande, en el caso particular de los planos, se están digitalizando 

(escaneando y/o pasando a autocad). La imagen se trata con Adobe Photoshop, se 

pasa a formato pdf, y se publica en la red (estructuradamente) para que esté 

disponible para el usuario. Es también una forma de preservar el documento, a 

pesar de que el soporte papel se vaya deteriorando. 

Lo mismo se hará con los índices de los manuales de operación y mantenimiento. 

2.2.12.2. Actualización de la Documentación 

Dentro de las tareas de actualización, están comprendidas: 

La localización y registro de la información faltante. Se hace basándose en la 

documentación disponible y la lista de documentos que consideremos necesario 

para nuestro archivo. Es útil localizar las fuentes de información (Sectores 

ejecutivos, Compras, Depósitos, etc.). 

La contrastación de la documentación de la etapa de Explotación (doc. Vigente) con 

las instalaciones industriales actuales y su eventual corrección. Hay que ser 

ordenado, y contar principalmente con la colaboración del sector operativo o de 

mantenimiento correspondiente. Es un trabajo de equipo con los llamados 

“Archivos Vivientes”, que seguramente cuenten con la información en algún archivo 

personal. 

Registrar (modificar) la documentación de las modificaciones que se vayan llevando 

a cabo. También exige un trabajo en equipo y buena voluntad. Es útil redactar un 

documento en el que se establezca este proceder (en el Sistema de Gestión de 

Calidad, si lo tuvieren). 

Registrar toda la documentación de los equipos que se vayan adquiriendo y 

poniendo en funcionamiento en la planta. Vale lo mismo que lo expresado en el 

punto anterior. 
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2.3. MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
 

El marco legal de la Sociedad de la Información y Gobierno Electrónico en el Perú, además de 

promover directrices, determina y enmarca la obligatoriedad del quehacer del Gobierno en 

estas materias. 

En este sentido, la ONGEI presenta la normativa general que rige a la Sociedad de la Información, 

al Gobierno Electrónico, a las TIC y, en general, a la administración electrónica en el Perú. 

Leyes marco: 

 Ley Nº 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

 Ley Nº 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

 Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 Ley Nº 29091 - Ley del Silencio Administrativo. 

 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública - Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM. 

 Reglamento del Decreto legislativo Nº 1353 – Decreto Legislativo que crea la Autoridad 

Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el régimen de 

Protección de datos personales y la regulación de la Gestión de intereses – Decreto 

Supremo Nº 019-2017-JUS. 

 

2.3.1. INSTITUCIONALIZACIÓN: CREACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA ONGEI 
 

 Decreto Legislativo Nº 604 - Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de 

Estadísticas e Informática (INEI) (Norma el Sistema Nacional de Informática). 

 Decreto Supremo Nº 066-2003-PCM - Fusionan la Subjefatura de Informática del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI y la Presidencia del Consejo de 

Ministros, a través de su Secretaría de Gestión Pública. 

 Decreto Supremo Nº 063-2007-PCM - Reglamento de Organización y Funciones de la 

Presidencia del Consejo de Ministros, modificado por el Decreto Supremo Nº 057-2008-

PCM, Decreto Supremo Nº 010-2010-PCM, el Decreto Supremo Nº 079-2011-PCM, y 

normas afines y conexas. 

 

2.3.2. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

 Resolución Ministerial Nº 181-2003-PCM - Crea la Comisión Multisectorial para el 

Desarrollo de la Sociedad de la Información (CODESI) y sus modificatorias. 

 Decreto Supremo Nº 048-2008-PCM - Aprueban la reestructuración de la Comisión 

Multisectorial para el Seguimiento y Evaluación del «Plan de Desarrollo de la Sociedad 

de la Información en el Perú - la Agenda Digital Peruana». 

 Decreto Supremo Nº 066-2011-PCM - Aprueban el «Plan de Desarrollo de la Sociedad 

de la Información en el Perú - la Agenda Digital Peruana 2.0». 
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2.3.3. ESTRATEGIA DE GOBIERNO ELECTRÓNICO 
 

 Resolución Ministerial Nº 061-2011-PCM - Aprueban lineamientos que establecen el 

contenido mínimo de los Planes Estratégicos de Gobierno Electrónico.  

 Resolución Ministerial Nº 019-2011-PCM - Aprueban la formulación y evaluación del 

Plan Operativo Informático de las entidades de la Administración Pública y su Guía de 

Elaboración.  

 Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM - Política Nacional de Modernización de la Gestión 

Pública. 

 Decreto Supremo Nº 081-2013-PCM - Aprueban la Política Nacional de Gobierno 

Electrónico 2013-2017. 

 

2.3.4. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

 Resolución Ministerial Nº 246-2007-PCM - Norma Técnica Peruana «NTP-ISO/IEC 

17799:2007.EDI. Tecnología de la información. Código de Buenas Prácticas para la 

Gestión de la Seguridad de la Información. 2a edición» en todas las entidades 

integrantes del Sistema Nacional de Informática.  

 Resolución Ministerial Nº 360-2009-PCM - Crean el Grupo de Trabajo denominado 

Coordinadora de Respuestas de Emergencias a Redes Teleinformáticas de la 

Administración Pública del Perú (PeCERT). 

 Resolución Ministerial Nº 197-2011-PCM - Establecen fecha límite para que diversas 

entidades de la Administración Pública implementen el plan de seguridad de la 

información dispuesto en la Norma Técnica Peruana «NTP-ISO/IEC 17799:2007.EDI. 

Tecnología de la información. Código de Buenas Prácticas para la Gestión de la 

Seguridad de la Información».  

 Resolución Ministerial Nº 129-2012-PCM - Aprueban el uso obligatorio de la Norma 

Técnica Peruana «NTP-ISO /IEC 27001:2008. EDI. Tecnología de la información. Técnicas 

de seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. Requisitos» en todas 

las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática. 

 

2.3.5. LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE 
 

 Decreto Supremo Nº 013-2003-PCM - Dictan medidas para garantizar la legalidad de la 

adquisición de software en entidades y dependencia del sector público. 

 Decreto Supremo Nº 037-2005-PCM - Modifican el Decreto Supremo Nº 013-2003-

PCM, fijando plazo para que las entidades públicas cumplan con inventariar los 

software que utilizan.  

 Decreto Supremo Nº 002-2007-PCM - Modifican Decreto Supremo Nº 013-2003-PCM y 

establecen disposiciones referidas a licenciamiento de software en las entidades de la 

Administración Pública.  

 Decreto Supremo Nº 053-2008-PCM - Modifica el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 

013-2003-PCM para el cumplimiento de la Administración Pública de las normas 
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vigentes en materia de derechos de autor en el marco de la reforma del Estado y la 

implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú- Estados Unidos.  

 Decreto Supremo Nº 077-2008-PCM - Modifican el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 

013-2003-PCM para el cumplimiento en la Administración Pública de las normas 

vigentes en materia de derechos de autor en el marco de la reforma del Estado y la 

implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú- Estados Unidos. 

 Decreto Supremo Nº 076-2010-PCM - Decreto Supremo que modifica el Decreto 

Supremo Nº 013-2003-PCM estableciendo disposiciones referidas a las adquisiciones de 

computadoras personales que convoquen las entidades públicas. 

 Resolución Ministerial Nº 073-2004-PCM - Aprueban guía para la administración 

eficiente del software legal en la Administración Pública.  

 Resolución Ministerial Nº 139-2004-PCM - Aprueban «Guía Técnica sobre Evaluación de 

Software para la Administración Pública».  

 Ley Nº 28612 - Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la 

Administración Pública. 

 Decreto Supremo Nº 024-2006-PCM - Reglamento de la Ley Nº 28612, Ley que norma el 

uso, adquisición y adecuación del software en la Administración Pública. 

 

2.3.6. SEGURIDAD CIUDADANA 
 

 Decreto Legislativo Nº 1135 - Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior 

(MININTER). El Título VII trata sobre Gobierno Electrónico de orden interno y orden 

público. 

 

2.3.7. CORREO ELECTRÓNICO 
 

 Ley Nº 28493 - Ley que regula el uso del correo electrónico comercial no solicitado. 

 Decreto Supremo Nº 031-2005-MTC - Reglamento de la Ley Nº 28493 que regula el envío 

del correo electrónico comercial no solicitado. 

 Resolución Jefatural Nº 088-2003-INEI - Aprueban Directiva sobre «Normas para el uso 

del servicio de correo electrónico en las entidades de la Administración Pública». 

 

2.3.8. PORTALES 
 

 Decreto Supremo Nº 060-2001-PCM - Crean el «Portal del Estado Peruano» como 

sistema interactivo de información a los ciudadanos a través de Internet y normas afines 

y conexas.  

 Decreto Supremo Nº 032-2006-PCM - Crean el Portal de Servicios al Ciudadano y 

Empresas (PSCE).  

 Decreto Supremo Nº 019-2007-PCM - Se establece el uso de la Ventanilla Única del 

Estado a través del Portal del Servicio al Ciudadano y Empresas y se crea el Sistema 

Integrado de Servicios Públicos Virtuales (SISEV). 
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 Ley Nº 29091 - Ley que modifica el párrafo 38.3 del artículo 38 de la Ley Nº 27444 - Ley 

del Procedimiento Administrativo General, y establece la publicación de diversos 

dispositivos legales en el Portal del Estado Peruano y en portales institucionales.  

 Decreto Supremo Nº 004-2008-PCM - Aprueban Reglamento de la Ley Nº 29091 - Ley 

que modifica el párrafo 38.3 del artículo 38 de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento 

Administrativo General y establece la publicación de diversos dispositivos legales en el 

portal del Estado Peruano y en portales institucionales.  

 Decreto Supremo Nº 063-2010-PCM - Aprueban la implementación del Portal de 

Transparencia de Estándar en las Entidades de la Administración Pública.  

 Resolución Ministerial Nº 200-2010-PCM - Aprueban Directiva «Lineamientos para la 

implementación del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la 

Administración Pública».  

 Decreto Supremo Nº 069-2011-PCM - Crean el Portal de Información de Datos 

Espaciales del Perú (GEOIDEP). 

 

2.3.9. PÁGINAS WEB 
 

• Ley Nº 28119 - Modificada por la Ley Nº 29139 - Prohíbe el acceso a menores de edad a 

páginas web de contenido pornográfico y cualquier otra forma de comunicación. 

• Decreto Supremo Nº 025-2010-ED - Aprueban Reglamento de la Ley Nº 28119, 

modificada por la Ley Nº 29139, Ley que prohíbe el acceso a menores de edad a páginas 

web de contenido pornográfico y cualquier otra forma de comunicación en red de igual 

contenido, en las cabinas públicas de Internet. 

• Ley Nº 28530 - Ley de promoción de acceso a Internet para personas con discapacidad 

y de adecuación del espacio físico en cabinas públicas de Internet.  

• Decreto Supremo Nº 013-2009-MIMDES - Aprueban Reglamento de la Ley de promoción 

de acceso a Internet para personas con discapacidad y de adecuación del espacio físico 

en cabinas públicas de Internet. 

• Resolución Jefatural Nº 234-2001-INEI - Directiva «Normas y procedimientos técnicos 

sobre contenidos de las páginas web en las entidades de la Administración Pública».  

• Resolución Ministerial Nº 126-2009-PCM - Aprueban lineamientos para la accesibilidad 

a páginas web y aplicaciones para telefonía móvil para las instituciones públicas del 

Sistema Nacional de Informática. 

 

2.3.10. DINERO ELECTRÓNICO 
 

• Ley Nº 29985 - Ley que regula las características básicas del dinero electrónico como 

instrumento de inclusión financiera. 

• Decreto Supremo Nº 090-2013-EF - Reglamento de la Ley Nº 29985, Ley que regula las 

características básicas del dinero electrónico como instrumento de inclusión financiera. 
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2.3.11. HISTORIAS CLÍNICAS ELECTRÓNICAS 
 

• Ley Nº 30024 - Ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas. 

 

2.3.12. NOMBRES DE DOMINIO 
 

• Resolución Jefatural Nº 207-2002-INEI - Aprueban Directiva «Normas Técnicas para la 

asignación de nombres de dominio de las entidades de la Administración Pública».  

• Resolución Ministerial Nº 285-2005-PCM - Constituyen Comisión Multisectorial de 

Políticas del Sistema de Nombres de Dominio. 

 

2.3.13. FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES 
 

• Ley Nº 27269 - Ley de Firmas y Certificados Digitales. 

• Ley Nº 27310 - Ley que modifica el artículo 11 de la Ley Nº 27269. 

• Ley Nº 27291 - Ley que permite el uso de medios electrónicos para la manifestación de 

voluntad y la utilización de la firma electrónica. 

• Decreto Supremo Nº 052-2008-PCM - Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados 

Digitales. 

• Decreto Supremo Nº 070-2011-PCM - Decreto Supremo que modifica el Reglamento de 

la Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales y establece normas aplicables al 

procedimiento registral en virtud del Decreto Legislativo Nº 681 y ampliatorias. 

• Decreto Supremo Nº 105-2012-PCM - Establecen disposiciones para facilitar la puesta 

en marcha de la firma digital y modifican el Decreto Supremo Nº 052-2008-PCM - 

Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales. 

 

2.3.14. INTEROPERABILIDAD 
 

• Decreto Supremo Nº 081-2006-PCM - Exoneran del pago de derechos, tasas o precios 

públicos a entidades que requieran información de otra entidad de la Administración 

Pública. 

• Resolución Ministerial Nº 381-2008-PCM - Aprueba los lineamientos y mecanismos para 

implementar la interconexión de equipos de procesamiento electrónico de información 

entre las entidades del Estado. 

• Decreto Supremo Nº 083-2011-PCM - Crean la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado (PIDE). 

• Ley Nº 28977 - Ley de Facilitación del Comercio Exterior. 

• Decreto Supremo Nº 010-2007-PCM - Reglamento para la implementación de la 

Ventanilla Única de Comercio Exterior. 

• Ley Nº 29792 - Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo 

e Inclusión Social. 

• Decreto Legislativo Nº 1130 - Ley de creación de la Superintendencia de Migraciones. 
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2.3.15. CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS EN LINEA 
 

• Decreto Supremo Nº 049-2007-PCM - Precisan los alcances de la Segunda Disposición 

Complementaria Transitoria del Decreto Supremo Nº 019-2007-PCM que establece el 

uso de la Ventanilla Única del Estado a través del Portal de Servicios al Ciudadano y 

Empresas y se crea el Sistema Integrado de Servicios Públicos Virtuales. 

• Decreto Supremo Nº 058-2007-PCM - Dictan disposiciones referidas a la participación 

de los notarios en el servicio de constitución de empresas a través del Sistema Integrado 

de Servicios Públicos Virtuales de la Ventanilla Única del Estado. 

• Resolución Ministerial Nº 137-2008-PCM - Establecen requisitos y condiciones para que 

los notarios participen en el Servicio de Constitución de Empresas a través del Sistema 

Integrado de Servicios Públicos Virtuales (SISEV). 

• Resolución Superintendencia Nacional de los Registros Públicos Nº 320-2010-

SUNARP/SN - Establecen la Atención Preferente de los Servicios Registrales de Ámbito 

Nacional: reserva de nombre en línea, publicidad certificada literal y publicidad simple. 

 

2.3.16. INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DEL PERÚ 
 

• Resolución Ministerial Nº 126-2003-PCM - Constituyen el Comité Coordinador de 

Infraestructura de Datos Espaciales - IDEP. 

• Resolución Ministerial Nº 325-2007-PCM - Constituyen el Comité Coordinador 

Permanente de la Infraestructura de Datos Espaciales del Perú (CCIDEP).  

• Resolución Ministerial Nº 036-2011-PCM - Modifican el artículo 4 de la R.M. Nº 325-

2007-PCM, incorporando entidades al Comité Coordinador de la Infraestructura de 

Datos Espaciales del Perú (CCIDEP). 

 

2.3.17.  GOBIERNO ABIERTO 
 

• Resolución Ministerial Nº 085-2012-PCM - Aprueban el Plan de Acción del Perú para su 

incorporación a la sociedad de gobierno abierto.  

 

2.3.18. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  
 

• Ley Nº 29733 - Ley de Protección de Datos Personales.  

•  Decreto Supremo Nº 003-2013-JUS - Reglamento de la Ley Nº 29733.  

 

2.3.19.  BANDA ANCHA - FIBRA ÓPTICA 
 

• Decreto Supremo Nº 034-2010-MTC - Se establece como Política Nacional la 

Implementación de una red dorsal de fibra óptica para facilitar a la población el acceso 

a Internet de banda ancha y promover la competencia en la prestación de este servicio.  
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• Ley Nº 29904 - Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal 

Nacional de Fibra Óptica.  

• El Reglamento de la Ley Nº 29904 - Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción 

de la Red Nacional de Fibra Óptica, tiene como objeto establecer los principios, reglas y 

disposiciones complementarias para la aplicación de la Ley Nº 29904 - Ley de Promoción 

de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica.  

 

2.3.20. DELITOS INFORMÁTICOS 
 

• Ley Nº 27309 - Ley que incorpora los delitos informáticos al Código Penal.  

 

2.3.21. VOTO ELECTRÓNICO  
 

• Ley Nº 29603 - Ley que autoriza a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a 

emitir las normas reglamentarias para la implementación gradual y progresiva del voto 

electrónico.  

• Decreto Supremo Nº 2011-2010-J/ONP - Aprueban Reglamento del Voto Electrónico.  

 

2.3.22. ARCHIVOS DE DOCUMENTOS CON VALOR LEGAL - MICROFORMAS  
 

• Decreto Legislativo Nº 681 - Dictan normas que regulan el uso de tecnologías avanzadas 

en materia de archivo de documentos e información tanto respecto a la elaborada en 

forma convencional cuanto a la producida por procedimientos informáticos en 

computadoras.  

• Ley Nº 26612 - Modifican el Decreto Legislativo Nº 681 mediante el cual se regula el uso 

de tecnologías avanzadas en materia de archivo de documentos e información. 

• Decreto Legislativo Nº 827 - Amplían los alcances del Decreto Legislativo Nº 681 a las 

entidades públicas a fin de modernizar el sistema de archivos oficiales.  

• Decreto Supremo Nº 009-92-JUS - Reglamento del Decreto Legislativo Nº 681, sobre el 

uso de tecnologías de avanzada en materia de archivos de las empresas.  

• Decreto Supremo Nº 001-2000-JUS - Aprueban el Reglamento sobre la aplicación de 

normas que regulan el uso de tecnologías avanzadas en materia de archivo de 

documentos e información a entidades públicas y privadas.  

 

2.3.23. TELETRABAJO  
 

• Ley Nº 30036 - Ley que regula el teletrabajo.  

 

2.3.24.  REPOSITORIOS DIGITALES  
 

• Ley Nº 30035 - Ley que regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Acceso Abierto. 
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CAPITULO III: ANALISIS SITUACIONAL DE LA EPS SEDAPAR S.A. 
 

3.1. HISTORIA 
 

Desde su fundación, la ciudad de Arequipa se abasteció de agua del río Chili a través de acequias 

de regadío y de los manantiales cercanos. 

En 1923 el presidente Leguía contrató los estudios The Fundation Co., una empresa 

norteamericana especialista en obras de saneamiento, quien se encargó de ejecutar obras para 

poner en servicio el agua potable en Arequipa a través de conexiones domiciliarias, con sus 

medidores. 

En 1930 la indicada compañía entregó la administración del servicio al Concejo Provincial. En el 

año 1952 se construyó la planta de tratamiento de agua potable La Tomilla, que fue inaugurada 

el 15 de agosto del mismo año, alcanzando a producir 160 l/seg., utilizando el agua del río Chili, 

habiendo cumplido el 15 de agosto del 2002, 50 años al servicio de la colectividad. 

El 19 de enero de 1961, mediante la Ley No. 13499, se creó la Corporación de Saneamiento de 

Arequipa, organismo autónomo permanente y con personería Jurídica de Derecho Público 

Interno. Su objetivo fue el de realizar íntegramente el Plan General de Saneamiento Urbano de 

Arequipa y aledaños y después en todo el departamento. Además administrar el servicio de agua 

potable y desagüe. El capital de la corporación fue de s/. 153 000 000,00. 

El 2 de junio de 1961 la corporación contrato con el BID un préstamo de s/. 66 millones US $ 1 

450 000,00, para financiar las obras del plan PFLUCKER. El crecimiento explosivo e inorgánico de 

Arequipa urbana hace que las previsiones del plan PFLUCKER, quedasen cortas frente a las 

demandas de la realidad, lo que obligó en 1963 y 1965 a realizar un estudio ampliatorio de dicho 

plan, denominado “Ampliación del Plan Integral de Saneamiento”; estas obras se ejecutaron con 

el plan integra de saneamiento a cargo del Ministerio de Vivienda y construcción, con 

financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. 

En 1969, la corporación se convierte en empresa de saneamiento de Arequipa “ESAR”, como 

organismo público descentralizado del sector vivienda y construcción, mediante ley N° 1752, la 

nueva entidad, tenía una jurisdicción más amplia y se extiende a algunas provincias de Arequipa 

en 197, tal jurisdicción a todo el departamento. 

Con decreto legislativo N°17528, se le denomina como SEDAPAR con los decretos legislativos N° 

574 y 601 se establecen el marco legal que debe ser observado para la trasferencia de las 

empresas filiales y unidades operativas de SENAPA a las municipalidades. 

La ley 26338 y su reglamento, Decreto Supremo N° 096-PRES- Ley General de Servicios de 

Saneamiento, definen el marco legal de la empresa prestadora de servicios SEDAPAR S.A., 

estableciendo esta normas que las entidades anónimas, comprendidas en los alcances de su 

propia ley general de sociedades. 

En 1969 – 1970, ESAR colaboro con la Dirección Regional del Ministerio de Vivienda y 

ORDENAREQUPA, en la preparación del Plan Directorio de Arequipa en este se había proyectado 

el crecimiento urbano de la ciudad con proyección 2010 permitiendo pensar en un planeamiento 

con no menos de 30 años de proyección, analizando los factores de desarrollo urbano, sistema 
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de agua y desagüe se podía obtener un nuevo plan para atender la necesidad de expansión y 

densificación y a los requerimientos industriales. 

El 27 de marzo de 1990 se suscribió el convenio entre la República Federal de Alemania y el 

Gobierno de la República del Perú y el 25 de abril de 1980 se firmó el contrato de aporte 

financiero entre KFW Y ESAR de Arequipa, por el cual la República Federal de Alemania dono por 

intermedio de KFFW, la importante suma de DM 1.150,00.00. 

Uno de los logros más importantes ha sido la suscripción del contrato de crédito entre SEDAPAR 

S.A. y el KREDITANTSTALF FÜR WIEDERAUBAU de la República Federal de Alemania por un 

monto de DM 47 966 414 y una contrapartida de SEDAPAR S.A. de DM 20 millones, lo que 

significan un inversión total de US$ 42´286,250, para la elaboración de los estudios de oxidación 

para tratar las aguas servidas de Arequipa. 

En el mes de junio del 2000, SEDAPAR fue premiada como a mejor empresa de saneamiento 

ambiental del país, por la magnitud de proyecto Pampa Estrellas Arequipa III, por la Asociación 

de ingeniería Sanitaria y Ambiental “UNI”. Igualmente por este importante proyecto, 

nuevamente la es premiada recibiendo el trofeo VERDE, de parte de la Asociación Áreas Verdes, 

por su contribución al saneamiento ambiental. 

Entre sus políticas de la empresa orientadas a solucionar los grandes problemas de 

abastecimiento del servicio de agua potable y alcantarillado a las zonas que carecen del servicio, 

priorizando fundamentalmente el Cono Norte y obras en provincias. 

Dentro de sus políticas de la empresa de las SUNASS “Superintendencia Nacional de Servicio de 

Saneamiento”, en su política de BENCHMARKING, se debe señalar que en los indicadores de 

gestión de las empresas de saneamiento del país, SEDAPAR logro obtener en el año 2000 los 

mejores índices comparativos entre las 10 empresas de saneamiento más grandes del Perú, 

como es: continuidad del servicio; calidad del agua potable, ha sido y esóptima; cobertura del 

agua, etc. 

En el 2001 la gestión de inversiones estuvo orientada principalmente a la ampliación de 

cobertura y mejora de los servicios existentes, habiéndose ejecutado proyectos con recursos 

propios en Arequipa y provincias. Cabe mencionar los importantes proyectos institucionales 

ejecutados como es el caso del proyecto SISCOM-SITEMA comercial, implementación de 

Hardware, culminación del levantamiento catastral y los trámites ante KFW de Alemania, para 

utilizar el saldo no desembolsado de Arequipa II, requiriendo de SEDAPAR una inversión de 

recursos propios del 25 % del monto total de presupuesto. 

En el 2001 se destacó por la implementación de un programa de medición, instalándose al cierre 

del IV Trimestre 16,500 medidores de los 26,500 medidores adquiridos. 

El proyecto adquisición e instalación de 57,700 medidores de 5 mm, fue anulado en dos 

licitaciones, posteriormente se procedió de acuerdo a Ley a una adjudicación selectiva. 

SEDAPAR cuenta con un plan maestro que sintetiza y consolida los planes y programas diseñados 

por la EPS para alcanzar determinadas metas de prestación del servicio de agua potable y 

alcantarillado sanitario en el largo plazo (1999 – 2028), el mismo que se fue formulando sobre 

la base de lineamientos metodológicos establecidos por la SUNASS, como lo indica el reglamento 

de la Ley General de Servicios de Saneamiento. 
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En lo que respecta al proyecto Plan Maestro Arequipa III diseños detallados en el año 2002, se 

procedió a efectuar la liquidación final del contrato de consultaría con la asociación FICHTNER 

GMBH&CO.K.G., BERLINER WASSER BETRIEBE Y S&Z, por no poder acreditar la contraparte 

nacional. 

SEDAPAR cuenta con la formula tarifaria, estructurada tarifaria y metas de gestión aprobadas 

por SUNAA con resolución 041 – 2007 – SUNASS – C, en base al estudio tarifario elaborado por 

SUNASS, basado en la solicitud prestada por SEDAPAR mediante el Plan Maestro Optimizado. 

(SEDAPAR S.A., s.f.). 

 

3.2. FILOSOFIA CORPORATIVA 
 

3.2.1. MISIÓN 
 

Proveer servicios de Agua Potable y alcantarillado, con gestión competitiva, preservando el 

medio ambiente con el tratamiento de aguas residuales con personal altamente involucrado y 

capacitado.  

 

3.2.2. VISIÓN 
 

Ser reconocidos como la empresa líder a nivel nacional, en servicios de saneamiento siendo 

valorados por nuestros actuales y potenciales clientes.  

 

3.2.3. VALORES CORPORATIVOS 
 

 Excelencia: Es la búsqueda permanente de la máxima calidad de trabajo a través del 

esfuerzo y la superación constante, para ser un referente en nuestras áreas de actividad. 

 Compromiso: Es la entrega personal, profesional y social con la que asumimos nuestro 

hacer y deber del trabajo, asumiendo como propios los objetivos de la empresa y 

actuando responsablemente para promover el desarrollo sustentable. 

 Transparencia: Es la claridad de nuestra gestión, fundada en conductas éticas y morales, 

para lograr la confianza e integración con los públicos de interés. 

 Espíritu de equipo: Es la actitud de conformar una unión que privilegia el equipo frente 

a los intereses personales, para consolidar una cultura de trabajo común basada en 

respeto, apertura, participación y confianza. 

 Austeridad: Es la conducta racional y prudente de utilizar eficientemente los recursos 

disponibles para promover una gestión responsable y equilibrada. 
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3.3. ORGANIGRAMA 
 

Imagen N° 5: Organigrama de SEDAPAR S.A. 

 

Fuente: SEDAPAR S.A. 

 

3.4. COBERTURA 
 

SEDAPAR S.A. mantiene una estructura orgánica territorial centralizada; la oficina principal se 

ubica en la ciudad de Arequipa en Virgen del Pilar N° 1701, donde se desarrollan actividades 

comerciales y administrativas, tiene otra oficina en la calle Unión Nº 407, del distrito de 

Miraflores sede de las actividades operativas, planta de Tratamiento “La Tomilla” en el distrito 

de Cayma y la de Aguas Residuales “Chilpina” en el distrito de Socabaya. Para efectos de 

administración zonal, se tienen tres oficinas descentralizadas: Zona Sur, Zona Norte y Zona 

Centro que administran en total 18 localidades aledañas. 

SEDAPAR S.A. tiene 33 Municipalidades socias, la composición del accionariado es el siguiente: 
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Tabla 1: Composición del accionariado - SEDAPAR S.A. 

 

Fuente: SEDAPAR S.A. 

 

3.5. INDICADORES DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 
 

Para el caso de SEDAPAR S.A. que es una empresa netamente de servicios se considera que la 

perspectiva más importante para el caso, es la perspectiva de clientes, dado que el fin primordial 

de la organización es la prestación de servicios de calidad.  

Imagen N° 6: Mapa Estratégico por objetivos de SEDAPAR S.A. 

Fuente: SEDAPAR S.A. 
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En SEDAPAR S.A. el Plan Estratégico empresarial es llevado a términos operativos a través de los 

Planes Operativos Anuales, los mismos que ligados a los Objetivos Estratégicos definen 

Objetivos y metas anuales programadas de forma trimestral y a su vez considera actividades 

programadas que permiten el cumplimiento de los objetivos, medidos a través de los 

indicadores de gestión; a su vez determinan el periodo de inicio y fin de cada actividad, su 

forma de control y el responsable de cada una de ellas. (Plan Estratégico SEDAPAR-2013-2017, 

2013). 

A continuación se muestra de forma resumida la evaluación del plan operativo al I trimestre 

del año 2017, mediante los principales indicadores de Gestión que utiliza la empresa. 

Tabla 2: Principales Indicadores de Gestión Plan Operativo Institucional 2017 

 

Fuente: Evaluación al I Trimestre, Plan Operativo Institucional SEDAPAR S.A. – 2017 
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3.6. EL ARCHIVO TÉCNICO DE SEDAPAR S.A. 
 

El Archivo Técnico conocido antiguamente como la Planoteca, orgánicamente depende de la 
Gerencia de Proyectos y Desarrollo Técnico, hoy en día Gerencia de Ingeniería, encontrándose 
organizado tanto en el Catastro Físico (Archivo Técnico) y el Catastro Digital (Digitalización de 
todo el sistema de agua potable y alcantarillado de todas las localidades que SEDAPAR 
administra en el departamento de Arequipa Metropolitana). 
 
Con Resolución No. 29059-2013/S-30000 de SEDAPAR S.A. se encuentran destacados 03 
trabajadores que se encuentran bajo la denominación de Catastro Empresarial: 
 

 Profesional de Catastro Empresarial. 

 Técnico Catastro Empresarial – Catastro de Usuarios. 

 Técnico Catastro Empresarial - Archivo Técnico. 

 
La Oficina de Archivo Técnico trabaja conjuntamente con Catastro Empresarial, puesto que 
el acervo documental que alberga la primera, son el insumo principal del Catastro Técnico 
de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa Metropolitana y provincias, el cual es meta 
para el PMO (Plan Maestro Optimizado quinquenio 2015 -2020). 
 
La oficina de Catastro Empresarial tiene como principales funciones: 
 

 Organizar, diseñar, elaborar e implantar programas de Catastro Técnico, en las 
actividades y procesos de gestión de la Empresa, de modo que se optimicen los trabajos 
operativos y sistemáticamente se eliminen los trabajos manuales. 

 Elaborar e implantar programas informáticos de Catastro Técnico de Arequipa y 
Provincias y mantenerlo actualizado en el banco de información. 

 Revisar permanentemente el mantenimiento de la información catastral, desde las 
unidades de trabajo que funcionan en los departamentos en línea y niveles 
equivalentes. 

 
La oficina del Archivo Técnico tiene como principales funciones: 
 

 Recepcionar, registrar, organizar, controlar y resguardar el acervo documentario del 
Archivo Técnico de Catastro. 

 Organiza y desarrolla los procesos técnicos documentales y de información necesarios 
para la organización de las colecciones documentales técnicos y de los diferentes 
recursos de información del Archivo Técnico. 

 
Según el inventario del fondo documental del Archivo Técnico cuenta con un aproximado de 
20789 unidades documentales referidas a la información técnica de la infraestructura de agua 
potable y alcantarillado de todas las localidades que administra SEDAPAR S.A. 
 
Según la guía de Usuario para la clasificación y disposición de Material Documentario del Archivo 
Técnico de SEDAPAR S.A.  (2012), La disposición de expedientes en el Archivo Técnico consta 
desde el ingreso de los expedientes hasta su ubicación física en sus contendores respectivos, en 
donde serán guardados para su consulta y preservación. El registro de la documentación se ha 
efectuado a través de un aplicativo digital denominado TECFILE. Cabe resaltar la importancia de 
este aplicativo ya que el mismo sirve de respaldo para la consulta de información tanto para 
clientes internos como externos.  Todo el proceso de diseño de Rótulos y Contenedores se ha 
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basado en el Manual de Marca de SEDAPAR S.A. según la Resolución 28470-2012/S-30000 del 
10 de agosto del 2012. 
 

Imagen N° 7: Clasificación de las unidades Documentarias en el aplicativo TECFILE 

 
Fuente: Guía de Usuario para la clasificación y disposición de Material Documentario del A. T. de SEDAPAR S.A.  
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3.6.1. TIPOS DE DOCUMENTOS DEL ACERVO DOCUMENTAL DEL ARCHIVO TÉCNICO DE 

SEDAPAR S.A. 

 

Según la guía de Usuario para la clasificación y disposición de Material Documentario del Archivo 

Técnico de SEDAPAR S.A.  (2012) se consideran los siguientes tipos de documentos: 

 

3.6.1.1. Certificados de Factibilidad 

 

Procedentes de la Gerencia General, el Certificado de Factibilidad indica que una determinada 

zona geográfica está dentro de la cobertura del servicio de agua potable que SEDAPAR S.A. 

administra en Arequipa y Provincias. 

Originalmente su documento de aprobación fue a través de oficios emitidos por el Área Técnica. 

A partir del año 2001 se emite el Certificado de Factibilidad de acuerdo a un correlativo que son 

aprobados por la Gerencia General. 

Para los casos que determinadas áreas geográficas, se encuentren fuera de los límites de 

factibilidad, se emite primero la Ampliación de los Límites de Factibilidad a través de una 

Resolución aprobada por la Gerencia General, en dicho documento se dispone su implantación 

en las láminas de Factibilidad, las cuales una vez incorporadas en los Límites de Factibilidad se 

proceden a archivar ya sea junto a su correspondiente certificado o en forma independiente. 

 

Tabla 3: Código UBIFIS del Certificado de Factibilidad 

Su secuencia es por módulos y tiene el siguiente formato:  F-00-00-000  

F-  Indica que es una Factibilidad  

00-  Número del mueble contenedor.  

00-  Número del contenedor.  

000  Número del documento dentro del contenedor. 
Fuente: SEDAPAR S.A 

Imagen N° 8: Contenedores de Factibilidades 

 

Fuente: SEDAPAR S.A. 
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3.6.1.2. Conexiones Especiales 

 

Proceden del Departamento de Estudio, las conexiones especiales son aquellas de carácter 

temporal, los cuales se otorgan para brindar servicios de saneamiento en casos sea el tramo 

final de la red de agua potable o alcantarillado y no se proyectara futuras conexiones o 

ampliaciones de red a partir de esa conexión especial. 

También se dan por urgencia cuando se requiere una conexión provisional mientras se dé la 

Ampliación de la Red. 

Originalmente su documento de aprobación fue a través de planos emitidos por el Área Técnica. 

Aproximadamente a partir del año 2005 se acompaña la Memoria Descriptiva aprobada por el 

departamento de Estudios, incluyendo su respectivo plano. 

 

Tabla 4:Código UBIFIS de Conexiones Especiales 

Su secuencia es por módulos y tiene el siguiente formato:  PA-C-00-000  

PA-  Indica que es un Proyecto Aprobado.  

C-  Indica que es una Conexión Especial.  

00-  Número del contenedor.  

000  Número del documento dentro del contenedor.  
Fuente: SEDAPAR S.A. 

 

Imagen N° 9: Contenedor de Conexiones Especiales 

 

Fuente: SEDAPAR S.A. 
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3.6.1.3. Ampliaciones de Red 

 

Provienen del Departamento de Estudios, las ampliaciones de red son aquellas de carácter 

permanente, los cuales se otorgan para brindar servicios de saneamiento para tramos en los 

cuales se proyecta futuras conexiones a partir de esta ampliación de red, tratándose de zonas 

ya consolidadas. 

Este grupo también incluye las piletas públicas de carácter temporal, hidrantes, buzones y 

válvulas reguladoras, que en su esencia corresponden a expedientes de presentación 

simplificada. 

Originalmente su documento de aprobación fue a través de planos emitidos por el Área Técnica. 

Aproximadamente a partir del año 2010 se emite el Oficio aprobado por la Gerencia de 

Proyectos y Desarrollo Tecnológico, incluyendo su respectivo plano y memoria descriptiva. 

 

Tabla 5: Código UBIFIS de las Ampliaciones de Red 

Su secuencia es por módulos y tiene el siguiente formato:  PA-R-00-000  

PA-  Indica que es un Proyecto Aprobado.  

R-  Indica que es una Ampliación de Red.  

00-  Número del contenedor. 

000  Número del documento dentro del contenedor .  
Fuente: SEDAPAR S.A. 

 

Imagen N° 10: Contenedor de las Ampliaciones de Red 

 

Fuente: SEDAPAR S.A. 
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3.6.1.4. Proyectos Aprobados 

 

Provienen de la Gerencia de Proyectos, ahora Gerencia de Ingeniería, los proyectos de alcance 

mayor son aquellos de carácter permanente y cumplen los parámetros establecidos para lograr 

habilitaciones urbanas. 

Este grupo también incluye ampliaciones de red y piletas públicas de carácter temporal, 

proyectos de infraestructura mayor, cambio, mantenimiento o reparación de redes, 

alcantarillado pluvial, hidrantes y otros, que corresponden a expedientes de presentación 

extendida. 

El documento de aprobación es a través de informes, memorandos, planos, resoluciones y 

oficios emitidos por el Área Técnica. 

Los proyectos de alcance de acuerdo a la extensión del documento cuentan con tres tipos de 

presentaciones en muebles contenedores y contenedores los cuales son descritos a 

continuación: 

Tabla 6: Código UBIFIS de la  Presentación 1 de Proyectos Aprobados 

Su secuencia es por módulos y tiene el siguiente formato: PA-00-00-00  

PA-  Indica que es un Proyecto Aprobado.  

00-  Número del mueble contenedor.  

00-  Número del cajón del mueble contenedor.  

00  Número del contenedor.  
Fuente: SEDAPAR S.A. 

 

Tabla 7: Código UBIFIS de la Presentación 2 de Proyectos Aprobados 

Su secuencia es por módulos y tiene el siguiente formato:  PA-00-00  

PA-  Indica que es un Proyecto Aprobado.  

00-  Número del mueble contenedor. 

00-  Número del contenedor.  
Fuente: SEDAPAR S.A. 

 

Tabla 8: Código UBIFIS de la Presentación 3 de Proyectos Aprobados 

Su secuencia es por módulos y tiene el siguiente formato: P0-A-S000-00  

P0-  Número del mueble contenedor. 

A-  Indica que es un Proyecto Aprobado.  

S000-  Número del set de planos en el mueble contenedor.  

00  Número del plano.  
Fuente: SEDAPAR S.A. 

  



  58 
 

Tabla 9: Presentaciones de los Proyectos Aprobados 

Presentación: Mueble Contendor: Contenedor: Descripción: 

Presentación 1: 

Muebles archiveros 
de 4 cajones: 

 

Folders: 

 

Su presentación 
demanda en cuanto 

su volumen la 
disposición en 

folders que 
corresponden a la 
mejor disposición 

por el tipo de 
contenedor. 

Presentación 2: 

Muebles de 
melanina de 6 
niveles con 12 

anaqueles: 

 

Archivadores de 
Palanca: 

 

 

Su presentación 
demanda en cuanto 

su volumen la 
disposición en 

archivadores de 
palanca que 

corresponden a la 
mejor disposición 

por el tipo de 
contenedor. 

Presentación 3: 

Planotecas 
Verticales: 

 

Correas Porta 
Planos: 

 

Su presentación 
extendida demanda 

en cuanto su 
volumen la 

disposición en 
correas porta planos 
que corresponden a 
la mejor disposición 

por el tipo de 
contenedor. 

Fuente: SEDAPAR S.A. 

 

3.6.1.5. Otros Estudios 

 

El grupo de otros estudios son aquellos proyectos complementarios o que brindan soporte a los 

proyectos de saneamiento así como también sirven como base para los futuros proyectos de 

mayor envergadura. Proceden de la Gerencia de Proyectos, ahora Gerencia de Ingeniería. 

Este grupo incluye: Expediente Técnico, Tasaciones, Edificaciones, Estudios de Aguas Pluviales y 

Planes Integrales. Estos estudios por lo general no cuentan con documento de aprobación y son 

almacenados en cajas archiveras pequeñas y grandes contenidos por folders según la dimensión 

física del proyecto. 
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Tabla 10: Código UBIFIS de Otros Estudios 

Su secuencia es por módulos y tiene el siguiente formato:  OE-00-00-00  

OE-  Indica que es del grupo de Otros Estudios.  

00-  Número del mueble contenedor. 

00-  Número del contenedor.  

00  Número del documento.  
Fuente: SEDAPAR S.A. 

 

Imagen N° 11: Contenedor de Otros Estudios 

 

Fuente: SEDAPAR S.A. 

 

3.6.1.6. Proyectos Recepcionados 

 

Los proyectos recepcionados corresponden a los planos de obra, los que una vez ejecutados son 

remitidos con el Acta de Entrega y Resolución de recepción del proyecto. 

Los proyectos recepcionados son la puesta en obra de los proyectos aprobados, los cuales se 

reflejan en los proyectos recepcionados a excepción de ciertos tipos de proyectos descritos en 

la tabla siguiente, los cuales no se tramitan o no corresponden al Archivo Técnico. 
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Tabla 11: Comparación de Proyectos Aprobados y Proyectos Recepcionados 

 

 

Fuente: SEDAPAR S.A. 

 

Están conformados actualmente los tipos de: Ampliaciones de Redes (los subcomponentes de 

Pileta Publica, Hidrantes, Buzón, Válvula aún no se ha implementado el proceso de recepción 

por las áreas correspondientes), Conexiones Especiales que igualmente no son remitidos como 

recepcionados ya que su proceso aún no se ha implementado. 

Los Proyectos de Alcance Mayor y sus subcomponentes de Habilitación Urbana (corresponde a 

los proyectos más amplios) y Ampliación de Redes llegan en calidad de proyecto recepcionado. 
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El caso de los subcomponentes de las Edificaciones Multifamiliares y la Edificación Industrial, 

Comercial Estatal o Privada ingresan en calidad de proyecto aprobado, pero teniendo en cuenta 

que los mismos son de carácter permanente y no son recepcionados han migrado a la calidad 

de proyectos recepcionados. 

Los componentes de las Licencias y Servidumbres de Paso actualmente no obran en el Archivo 

Técnico y se proyecta su futura implementación debido a su gran importancia en la Recepción 

de Obra. 

El documento de aprobación es través de Resoluciones y el Actas de Entrega y Recepción de 

Obras aprobado por la Gerencia General, incluyendo su respectivo plano y memoria descriptiva. 

Los proyectos recepcionados de acuerdo a la extensión del documento cuentan con cuatro tipos 

de presentaciones en muebles contenedores y contenedores los cuales son descritos a 

continuación: 

 

Tabla 12: Código UBIFIS Presentación 1 de Proyectos Recepcionados 

Su secuencia es por módulos y tiene el siguiente formato: PR-00-00-00   

PR-  Indica que es un Proyecto Recepcionado.  

00-  Número del mueble contenedor. 

00-  Número del cajón del mueble contenedor.  

00  Número del contenedor 
 Fuente: SEDAPAR S.A. 

 

Tabla 13:  Código UBIFIS Presentación 2 de Proyectos Recepcionados 

Su secuencia es por módulos y tiene el siguiente formato: PR-00-00  

PR-  Indica que es un Proyecto Recepcionado.  

00-  Número del mueble contenedor. 

00-  Número del contenedor. 
 Fuente: SEDAPAR S.A. 

 

Tabla 14:  Código UBIFIS Presentación 3 de Proyectos Recepcionados 

Su secuencia es por módulos y tiene el siguiente formato: P0-R-S000-00  

P0-  Número del mueble contenedor.  

R-  Indica que es un Proyecto Recepcionado.  

S000-  Número del set en el mueble contenedor.  

00  Número del documento.  
Fuente: SEDAPAR S.A. 
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Tabla 15: Presentación de los Proyectos Recepcionados 

Presentación: Mueble Contendor: Contenedor: Descripción: 

Presentación 1: 

Muebles archiveros 
de 4 cajones: 

 

Folders: 

 

Su presentación 
demanda en cuanto 

su volumen la 
disposición en 

folders que 
corresponden a la 
mejor disposición 

por el tipo de 
contenedor. 

Presentación 2: 

Muebles de 
melanina de 6 
niveles con 12 

anaqueles: 

 

Cajas Archiveras 

 

Su presentación 
demanda en cuanto 

su volumen la 
disposición en cajas 

archiveras que 
corresponden a la 
mejor disposición 

por el tipo de 
contenedor. 

Presentación 3: 

Planotecas 
Verticales: 

 

Correas Porta 
Planos: 

 

Su presentación 
extendida demanda 

en cuanto su 
volumen la 

disposición en 
correas porta planos 
que corresponden a 
la mejor disposición 

pro el tipo de 
contenedor. 

Fuente: SEDAPAR S.A. 

 

3.6.1.7. Temas Diversos 

 

Este grupo de proyectos incluye información que brinda soporte al sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado. 

Este grupo incluyen: Temas Diversos, Otros y Catastros. Estos estudios por lo general no cuentan 

con documento de aprobación y son almacenados en sobres de papel y tubos que almacenan 

temporalmente a planos de grandes extensiones. 

Temas Diversos de acuerdo a la extensión del documento cuentan con dos tipos de 

presentaciones en muebles contenedores y contenedores los cuales son descritos a 

continuación: 
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Tabla 16: Presentación de los temas diversos 

Presentación: 
Mueble 

Contendor: 
Contenedor: Descripción: 

Presentación 1: 

Planotecas 
Horizontales: 

 

Sobres de papel: 

 

Su presentación 
extendida demanda 

en cuanto su 
volumen la 

disposición en 
sobres de papel que 
corresponden a la 
mejor disposición 

pro el tipo de 
contenedor. 

Presentación 2: 

Planotecas 
Verticales: 

 

Tubos: 

 

Su presentación 
extendida demanda 

en cuanto su 
volumen la 

disposición en tubos 
que corresponden a 
la mejor disposición 

pro el tipo de 
contenedor. 

Tipos: 

 
- Catastro Técnico de Agua Potable 
- Catastro Técnico de Alcantarillado 
- Catastro Comercial 
- Topografía 

 
Fuente: SEDAPAR S.A. 

 

3.6.1.8. Archivos Digitales 

 

Provienen de la Gerencia de Proyectos, hoy denominada Gerencia de Ingeniería, son las 

presentaciones digitales de los diferentes estados, grupos y tipos de proyectos de saneamiento, 

en los cuales contendrán la información del proyecto y de los planos. 

 

Tabla 17: Código UBIFIS de Archivos Digitales 

Su secuencia es por módulos:  PC0-00-000-00  

PC0-  Indica que es un Proyecto en Cd acompañado del número del mueble contenedor.  

00-  Número del cajón del mueble contenedor.  

00-  Número del Proyecto Digital.  

00  Número del Volumen del Proyecto Digital del seriado.  
Fuente: SEDAPAR S.A. 
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Imagen N° 12: Contenedor de Archivos Digitales 

 

Fuente: SEDAPAR S.A. 

 

3.6.2. ESCANEO DE DOCUMENTOS 
 

A diferencia de las versiones digitales de los documentos, los escaneados son imágenes digitales 

de los planos que son almacenadas en una base digital, estas imágenes serán escaneadas con la 

Fotocopiadora y Escáner KIP 3100 (equipo que obra en el Archivo Técnico). 

En el archivo técnico se escanean los siguientes géneros: 

Tabla 18:escaneo de Documentos 

 

Fuente: SEDAPAR S.A. 

Existen dos tipos de formatos de escaneado: 
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 Escaneado de Alta Resolución: 

Este tipo de escaneado es utilizado para guardar las imágenes en la base digital del 

Archivo Técnico, estas imágenes son de alta resolución para garantizar la mejor calidad 

y apreciación de detalles que permitan reproducir las imágenes en copias. 

Este tipo de escaneado sigue los siguientes parámetros: 

Tabla 19: Parámetros de escaneo de Documentos 

 

Fuente: SEDAPAR S.A. 

 Escaneado de Baja Resolución: 

Este tipo de escaneado es utilizado como una versión alternativa para los préstamos de 

información al personal interno de la empresa o venta a usuarios externos por ser 

documentos de menor tamaño y resolución. 

 

3.7. SERVICIOS COLATERALES O COMPLEMENTARIOS DEL ARCHIVO TÉCNICO 

DE SEDAPAR S.A. 
 

Los servicios complementarios son aquellos que ofrece el Archivo Técnico como venta de 

productos y/o servicios que son requeridos por los clientes externos de la empresa y merecen 

un pago de acuerdo al costo establecido y aprobado por SEDAPAR S.A. como servicios 

complementarios. 

Los Servicios Complementarios son presupuestados en el Archivo Técnico y cancelados en la 

ventanilla de recaudación de la Gerencia de Atención al Cliente, mientras que para el personal 

interno de la empresa estos servicios son gratuitos. 

El Archivo Técnico brinda los siguientes servicios complementarios a los diferentes clientes como 

se muestra en la tabla siguiente: 
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Tabla 20: Servicios Colaterales brindados por Archivo Técnico 

 

Fuente: SEDAPAR S.A. 

* Este tipo de modalidad no se da actualmente al personal externo a la empresa. 

 

3.7.1. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL CLIENTE INTERNO 
 

Son aquellos servicios gratuitos que se brindan al personal interno de la empresa con la finalidad 

de facilitar sus labores operativas diarias y son de uso estrictamente empresarial. 

 

Tabla 21: Procedimiento de los Servicios Complementarios para Clientes Internos 

 

Fuente: SEDAPAR S.A. 
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3.7.2. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL CLIENTE EXTERNO 
 

Según la Guía de Usuario para los Servicios Complementarios del Archivo Técnico de SEDAPAR 

S.A. (2012), Son aquellos servicios que se brindan al personal externo de la empresa bajo el 

enfoque de acceso a la Información Pública, según la ley 27806. En este tipo de servicio se 

elabora un presupuesto que es cancelado en las ventanillas de recaudación de SEDAPAR S.A. 

para el caso que el usuario requiera copia del material documentario o se le facilitara solo para 

consulta en la plataforma de atención al cliente. 

 

Tabla 22: Procedimiento de Servicios Complementarios para Clientes Externos 
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Fuente: SEDAPAR S.A. 

 

3.7.3. MODALIDADES DE REPROGRAFÍA 
 

Según la Guía de Usuario para los Servicios Complementarios del Archivo Técnico de SEDAPAR 

S.A. (2012), las modalidades son: 

 

3.7.3.1. Impresión de Documentos 

Se refiere a la reproducción de información a partir de un documento de formato 

vectorial digital localizado en la base de datos del Archivo Técnico que es facilitada 

al cliente interno de la empresa solicitados de acuerdo a los protocolos de acceso a 

la información pública y al cliente externo para fines estrictamente empresariales. 
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Para el caso de venta de productos del catálogo solo se permitirá la venta no mayor 

a 10 láminas básicas ya sean de agua potable o alcantarillado, siempre debiéndose 

tomar en cuenta la información clasificada como confidencial en el marco de la Ley 

de Transparencia. 

Actualmente en el Archivo Técnico cuenta con el siguiente catálogo de productos 

digitales que son ofrecidos al cliente externo en formato vectorial: 

 

Tabla 23: Catálogo de Productos del Archivo Técnico 

 

Fuente: SEDAPAR S.A. 

Los servicios prestados de impresión tanto a clientes internos como externos 

corresponden solo a formatos vectoriales y no a imágenes raster (fotografías). Los 
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productos que se entregan como parte de este servicio de impresión son planos en 

medio físico. 

 

3.7.3.2. Fotocopias 

Se refiere a la reproducción de información a partir de un documento físico que obra 

en el Archivo Técnico o facilitada por el personal interno de la empresa con el fines 

empresariales. 

 

3.7.3.3. Escaneos 

Se refiere a la digitalización de documentos o planos a partir de un documento físico 

que obra en el Archivo Técnico, para lo cual se utiliza la Fotocopiadora y Escáner Kip 

3100, que realiza escaneados de documentos desde un A-3 hasta documentos de 

un ancho de 36 pulgadas (A-0). 

 

3.7.3.4. Archivos Digitales 

Son aquellas versiones digitales de proyectos de saneamiento que a diferencia del 

escaneado de documentos, este tipo de información se encuentran en sus formatos 

nativos (AutoCAD, Word, Excel, etc.). 

Actualmente esta información no está autorizada su venta para los clientes 

externos, pero es factible el préstamo para el personal interno mediante un servicio 

complementario de versión digital. 

Estos documentos se encuentran grabados en Cd’s que son almacenados en el 

mueble contenedor de los Cd’s. 

 

3.7.3.5. Preparación de la información 

Se refiere a la preparación de información digital mediante la sección de áreas y 

capas en documentos de extensión .dwg AutoCAD, que permitan reproducir la 

información solicitada para los clientes internos o externos. 

 

3.7.3.6. Servicio de Envío 

Es el servicio que permite llevar las reprografías de documentos por medio de 

Courier con la previa autorización del jefe del Archivo Técnico y previo pago del 

servicio prestado de uso exclusivo de clientes externos. 
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3.8. EQUIPOS DE REPRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN CON LOS QUE CUENTA EL 

ARCHIVO TÉCNICO DE SEDAPAR S.A. 
 

Imagen N° 13: Fotocopiadora y Escáner KIP 3100 

 

Fuente: SEDAPAR S.A. 

 

Imagen N° 14: Plotter Hp Desing jet T1200 

 

Fuente: SEDAPAR S.A. 

 

Imagen N° 15: Fotocopiadora Hp 5200 

 

Fuente: SEDAPAR S.A. 
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3.9. APLICATIVO TECFILE 
 

El aplicativo TECFILE es un sistema Informático que usa el Archivo Técnico de SEDAPAR S.A., para 

registrar a cada uno de los documentos que ingresa a esta oficina para su resguardo. Este 

registro consiste en la inclusión de todos los datos relevantes de la unidad documentaria, según 

su clasificación, para así generar un único código para ella, denominado ID. 

Solo el encargado de la Oficina de Archivo Técnico, puede acceder a la edición y consulta de este 

aplicativo. Tanto para el registro o generación de cargos de préstamo del acervo documental del 

Archivo Técnico de SEDAPAR S.A. 

Este aplicativo, también es capaz de generar reportes estadísticos de ingresos y  cantidad de 

expedientes , por fecha y tipos de documento, además de tener un buscador que sirve como 

consulta para las actividades que realiza esta oficina, ubicando así de manera más rápida la 

unidad documentaria que se busca para un fin determinado. 

 

Imagen N° 16: Pantalla del Aplicativo TECFILE 

 

Fuente: SEDAPAR S.A. 
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Imagen N° 17: Cargo de préstamo generado por el TECFILE 

 

Fuente: SEDAPAR S.A. 

 

Imagen N° 18: Presupuesto por compra de Información generado por el TECFILE 

 

Fuente: SEDAPAR S.A. 
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Imagen N° 19: Reporte General TECFILE 

 

Fuente: SEDAPAR S.A. 

 

3.10. APLICATIVO SEDAMAPS 
 

Consiste en un aplicativo Desarrollado por el área de Catastro Empresarial en plataforma ArcGIS, 

publicado en web bajo la URL: http: //10.1.0.50/sedamaps, de uso exclusivo de los trabajadores 

de la empresa, como mecanismo de consulta de redes de agua potable, alcantarillado y 

conexiones de Arequipa Metropolitana. 

Se trata de una base grafica que contiene toda la información del sistema de agua potable y 

alcantarillado de Arequipa Metropolitana, que fue construida en base a todos los proyectos 

recepcionados que se guardan en el Archivo Técnico de SEDAPAR S.A. por lo que cada uno de 

los polígonos que lo conforman, corresponden a una Ubicación física e ID de registro de un 

expediente del acervo documental de Archivo. 

Este aplicativo, tiene mucha relación con las Bases de Archivo Técnico, por lo que es importante 

mencionarlo en este trabajo, ya que formará parte de la propuesta de comercio electrónico que 

se viene desarrollando. 
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Imagen N° 20: Pantalla de SEDAMAPS - Redes de agua potable 

 Fuente: SEDAPAR S.A. 

 

 

Imagen N° 21: Pantalla de SEDAMAPS - Lotes 

 

Fuente: SEDAPAR S.A. 
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CAPÍTULO 

IV   
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CAPITULO IV: PERFIL DEL CLIENTE EXTERNO DEL ARCHIVO 

TÉCNICO DE SEDAPAR S.A. 
 

Para conocer las características del cliente externo del Archivo Técnico de SEDAPAR S.A. que se 

aproxima a esta área en búsqueda de información técnica de índole sanitaria, se realizó una 

encuesta a éstos, donde se tomó en cuenta a todas las personas que se aproximaron al Archivo 

Técnico desde el 13 de Septiembre del 2017 hasta el 13 de Octubre del 2017. 

La finalidad de esta encuesta no es determinar o segmentar un mercado, pues el beneficio de la 

propuesta es para toda la población de Arequipa metropolitana, sino conocer el 

comportamiento de los clientes que tienen la necesidad de adquirir este tipo de Información, y 

conocer en qué medida ellos aceptarían el comercio electrónico como una alternativa de 

adquisición de información técnica de índole sanitaria para sus fines. 

El cuestionario antes de ser ejecutado, fue validado por profesionales relacionados al tema en 

estudio y a la empresa SEDAPAR S.A., esto con la finalidad de obtener datos fiables que aporten 

a la investigación (en Anexos se Adjunta el cuestionario validado). 

Los clientes que se aproximan al Archivo Técnico no tienen una cantidad definida mensual en 

número, es decir existen meses en los que las atenciones que se realizan en esta área son 

muchas, pero hay otros periodos en los que las atenciones son muy reducidas también, y el 

comportamiento de las visitas no sigue un patrón estadístico y/o matemático definido, por lo 

que se optó por un modelo no probabilístico, tomando las fechas mencionadas como límites del 

recojo de información, esto a favor del tipo de investigación que se viene realizando de carácter 

Exploratorio, porque se necesita saber el comportamiento de las personas en la interacción con 

el proceso de adquisición de información del Archivo Técnico de SEDAPAR S.A. 

Si bien es cierto que los resultados obtenidos bajo este modelo, no son aplicables a toda la 

población arequipeña, estos resultados nos ayudan a conocer de manera más cercana como un 

usuario al convertirse en cliente Externo del Archivo Técnico de SEDAPAR S.A. responde ante los 

procedimientos que se realizan en esta área, movido por una necesidad de información técnica 

sanitaria, que solo el Archivo Técnico de SEDAPAR S.A. les puede ofrecer de manera más 

completa y fiable. 

Es bajo este enfoque que se recolectaron 55 cuestionarios, los cuales fueron procesados con 

ayuda del programa SPSS. 

 

4.1. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE TOMA DE DATOS  
 

El método de consistencia interna basado en el alfa de Cronbach permite estimar la fiabilidad 

de un instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se espera que midan el 

mismo constructo o dimensión teórica. 

Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) sugieren las recomendaciones siguientes 

para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach:  

 Coeficiente alfa >.9 es excelente  

 Coeficiente alfa >.8 es bueno  
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 Coeficiente alfa >.7 es aceptable  

 Coeficiente alfa >.6 es cuestionable  

 Coeficiente alfa >.5 es pobre  

 Coeficiente alfa <. Es inaceptable 

 

Valoraciones de los autores:  

 Nunnally (1967, p. 226): en las primeras fases de la investigación un valor de fiabilidad 

de 0.6 o 0.5 puede ser suficiente. Con investigación básica se necesita al menos 0.8 y en 

investigación aplicada entre 0.9 y 0.95.  

 Nunnally (1978, p.245-246): dentro de un análisis exploratorio estándar, el valor de 

fibilidad en torno a 0.7 es adecuado.  

 Kaplan & Saccuzzo (1982, p. 106): el valor de fiabilidad para la investigación básica entre 

0.7 y 0.8; en investigación aplicada sobre 0.95.  

 Loo (2001, p. 223): el valor de consistencia que se considera adecuado es de 0.8 o más.  

 Gliem & Gliem (2003): un valor de alfa de 0.8 es probablemente una meta razonable.  

 Huh, Delorme & Reid (2006): el valor de fiabilidad en investigación exploratoria debe ser 

igual o mayor a 0.6; en estudios confirmatorios debe estar entre 0.7 y 0.8. 

Con ayuda del programa SPSS, se realizó el análisis de fiabilidad del cuestionario, para calcular 

la consistencia interna del instrumento, esto para una primera muestra de 30 cuestionarios, una 

vez ajustado, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 
Tabla 24: Resultado de Prueba de fiabilidad SPSS 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 30 100,0 

Excluidoa 0 0,0 

Total 30 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,888 13 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Con la validación anterior, el instrumento de toma de datos se considera fiable; aunque este ya 
fue validado previamente por los expertos, como se mencionó anteriormente. 
 
Con la encuesta realizada a 55 personas, que cumplimentaron el cuestionario, al adquirir una 
unidad documentaria, en el Archivo Técnico de SEDAPAR se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
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4.2. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

4.2.1. SEXO 

 
Tabla 25: Sexo de los encuestados 

SEXO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MASCULINO 33 60,0% 60,0% 60,0% 

FEMENINO 22 40,0% 40,0% 100,0% 

Total 55 100,0% 100,0%  

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico N° 1: Sexo de los Encuestados 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Del total de encuestados el 60% fueron de sexo masculino y el 40% de sexo femenino, se puede 
apreciar que los varones visitan un poco más al Archivo Técnico de SEDAPAR S.A. que las 
mujeres.  

4.2.2. TIPO DE PERSONA 
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Tabla 26: Tipo de persona de los Encuestados 

TIPO DE PERSONA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NATURAL 41 74,5% 74,5% 74,5% 

JURIDICO 14 25,5% 25,5% 100,0% 

Total 55 100,0% 100,0%  

Fuente: Elaboración Propia 

 
Gráfico N° 2: Tipo de persona de los Encuestados 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Del total de encuestados el 74.5% fueron personas naturales y el 25.5% personas jurídicas, es 
decir, personas que representaban a alguna empresa o institución, se puede apreciar que las 
personas naturales son en gran medida las que visitan al Archivo Técnico de SEDAPAR S.A. 
mientras que las jurídicas, a pesar de tener un porcentaje mayor, no dejan de ser clientes que 
faltan en el Archivo Técnico. 
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4.2.3. EDAD 

 
Tabla 27: Edad de los Encuestados 

EDAD 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 20 - 30 años 25 45,5% 45,5% 45,5% 

31 - 40 años 9 16,4% 16,4% 61,8% 

41 - 50 años 6 10,9% 10,9% 72,7% 

51 - 60 años 10 18,2% 18,2% 90,9% 

61 - más años 5 9,1% 9,1% 100,0% 

Total 55 100,0% 100,0%  

Fuente: Elaboración Propia 
 

Gráfico N° 3: Edad de los Encuestados 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Del total de encuestados el 45.45% se encuentra en un rango de edad de 20 a 30 años, seguido 

por el 18.18% que corresponde a personas entre 51 y 60 años, después encontramos con un 

16.36% a personas entre 31 y 40 años, 10.91% de los encuestados se encuentran en un intervalo 

de edad de 41 y 50 años, finalmente el 9.09% de los encuestados hace referencia a personas de 

61 años a más. Se debe considerar que la mayoría corresponde a un sector muy joven en cuanto 

a edad se refiere. 
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4.2.4. CONOCIMIENTO DE COMERCIO ELECTRÓNICO 

 
Tabla 28: Pregunta N° 01 

¿USTED TIENE CONOCIMIENTO SOBRE LO QUE ES COMERCIO 

ELECTRÓNICO? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 51 92,7% 92,7% 92,7% 

NO 4 7,3% 7,3% 100,0% 

Total 55 100,0 100,0%  

Fuente: Elaboración Propia 

 
Gráfico N° 4: Pregunta N° 01 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
El 92.73% de los encuestados asegura que tiene conocimiento de lo que es comercio electrónico, 

mientras que el 7,27% dice no conocer de este concepto. 

La mayor parte de los clientes externos de Archivo Técnico de SEDAPAR S.A. que fueron 

encuestados conocen el significado de comercio electrónico. 
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4.2.5. PREDISPOSICIÓN A REALIZAR COMPRAS POR INTERNET 

 
Tabla 29: Pregunta N° 02 

¿QUÉ LE PARECE A UD. PODER REALIZAR COMPRAS POR INTERNET? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ME PARECE BIEN 44 80,0% 80,0% 80,0% 

ME PARECE MAL 1 1,8% 1,8% 81,8% 

ME ES INDIFERENTE 10 18,2% 18,2% 100,0% 

Total 55 100,0% 100,0%  

Fuente: Elaboración Propia 

 
Gráfico N° 5: Pregunta N° 02 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Al 80% de los encuestados les parece bien poder realizar compras por internet, el 18.18% de los 

encuestados les es indiferente, por lo tanto queda la opción de que ellos con el tiempo se 

convenzan de las bondades del comercio electrónico y cambien de opinión, mientras que un 

porcentaje reducido del 1.82% le parece mal realizar tal actividad. Por lo tanto existe una mayor 

predisposición hacia el comercio electrónico detectada. 
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4.2.6. EXPERIENCIA CON COMPRAS POR INTERNET 

 
Tabla 30: Pregunta N° 03 

¿UD. HA REALIZADO ALGUNA VEZ UNA COMPRA POR INTERNET? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 39 70,9% 70,9% 70,9% 

NO 16 29,1% 29,1% 100,0% 

Total 55 100,0% 100,0%  

Fuente: Elaboración Propia 

 
Gráfico N° 6: Pregunta N° 03 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
El 70.91% de los encuestados, tuvo al menos alguna experiencia relacionada al comercio 
electrónico. Mientras que el 29.09% asegura no haber realizado al menos una compra por 
internet. Entonces hay que encontrar las razones que motivaron a tales resultados. 
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4.2.7. MOTIVACIÓN PARA NO REALIZAR COMPRAS POR INTERNET 

 
Tabla 31: Pregunta N° 04 

SI USTED NUNCA HA REALIZADO COMPRAS POR INTERNET ¿CUÁL ES EL MOTIVO POR EL CUAL 

NO LO HACE? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ME PARECE INSEGURO 9 16,4% 56,3% 56,3% 

NO TENGO LOS MEDIOS 

COMO LOGRARLO 
3 5,5% 18,8% 75,0% 

ME PARECE ENGORROSO 

EL SISTEMA 
1 1,8% 6,3% 81,3% 

NO ME INTERESA 3 5,5% 18,8% 100,0% 

Total 16 29,1% 100,0%  

Perdidos Sistema 39 70,9%   

Total 55 100,0%   

Fuente: Elaboración Propia 

 
Gráfico N° 7: Pregunta N° 04 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Del 29.09% de encuestados que no realizó compras por internet se encontró que 56,25% no 
realiza compras por internet porque le parece inseguro, un 18.75% de estos, no lo hace porque 
no tiene los medios como lograrlo, para otro 18.75% de este grupo no le interesa realizar 
compras por internet y finalmente existe un 6.25% que le parece engorroso realizar 
transacciones comerciales por internet. 
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4.2.8. MOTIVACIÓN PARA REALIZAR COMPRAS POR INTERNET 

 
Tabla 32: Pregunta N° 05 

Gráfico N° 8: Pregunta N° 05 

 
Fuente: Elaboración Propia 

SI USTED HA REALIZADO ESTE TIPO DE COMPRAS ¿QUÉ LO MOTIVO HACERLO? 

 

Respuestas Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

¿QUE LO MOTIVO A 

COMPRAR POR 

INTERNET? 

VIVIR LA EXPERIENCIA 3 6,0% 7,7% 

FALTA DE TIEMPO PARA 

HACERLO 

PRESENCIALMENTE 

9 18,0% 23,1% 

COMODIDAD 10 20,0% 25,6% 

AUSENCIA DE LO 

BUSCADO EN MERCADOS 

LOCALES 

18 36,0% 46,2% 

EL PRECIO 7 14,0% 17,9% 

POR CONSEJO DE OTRA 

PERSONA 
3 6,0% 7,7% 

Total 50 100,0% 128,2% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Del 70.91% de encuestados que si realizó compras por internet se encontró que el 46.2% lo hizo 
por ausencia de lo buscado en mercados locales, seguido por un 25.6% que lo hizo por 
comodidad, un 23.1% lo hizo porque no tuvo tiempo de realizar su compra presencialmente, un 
17.9% lo hizo por el precio (ya que les resulto más barato realizar su compra de esta forma), 
también un 7.7% lo hizo por vivir la experiencia y finalmente otro 7.7% realizo su compra por 
internet por consejo de otra persona. 
 
Cabe destacar que el gráfico muestra porcentajes ajustados a la muestra de datos 
correspondiente del total de encuestados que respondieron de manera múltiple esta pregunta 
(varios encuestados tuvieron más de una respuesta para la pregunta), por lo que gráficamente 
es equivalente a los datos interpretados anteriormente. 
 
 

4.2.9. MOTIVACIÓN PARA VISITAR EL ARCHIVO TÉCNICO DE SEDAPAR S.A. 

 

 
Tabla 33: Pregunta N° 06 

EL MOTIVO DE VISITA AL ARCHIVO TECNICO DE SEDAPAR FUE PARA LA ADQUISICION DE: 

 

Respuestas Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

EL MOTIVO DE VISITA AL 

A.T. FUE: 

CONSULTA 31 37,8% 56,4% 

COPIA/ESCANEO 

CERTIFICADO DE 

FACTIBILIDAD 

3 3,7% 5,5% 

COPIA/ESCANEO 

AMPLIACION DE RED 
7 8,5% 12,7% 

COPIA/ESCANEO 

CONEXION ESPECIAL 
6 7,3% 10,9% 

COPIA/ESCANEO 

PROYECTO APROBADO 
16 19,5% 29,1% 

COPIA/ESCANEO 

PROYECTO 

RECEPCIONADO 

14 17,1% 25,5% 

OTROS 5 6,1% 9,1% 

Total 82 100,0% 149,1% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico N° 9: Pregunta N° 06 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
El 56.4% de los encuestados se aproximó al Archivo Técnico de SEDAPAR S.A. para realizar una 
consulta relacionada a información técnica de índole sanitaria, un 29.1% de los encuestados 
visitó el Archivo para la adquisición de algún proyecto aprobado, un 25.5% de los encuestados 
se apersono en ese lugar para la compra de algún proyecto recepcionado, un 12.7% solicito la 
copia de alguna ampliación de red, 10.9% solicito información sobre alguna conexión especial, 
5.5% solicito la copia de un certificado de factibilidad y un 9.1% para la adquisición de otros 
documentos (planos cartográficos, servicio de reconstrucción de expedientes, planos de 
circuitos, plano de reservorios, colectores, etc). 
 
Cabe destacar que el gráfico muestra porcentajes ajustados a la muestra de datos 
correspondiente del total de encuestados que respondieron de manera múltiple esta pregunta 
(varios encuestados tuvieron más de una respuesta para la pregunta), por lo que gráficamente 
es equivalente a los datos interpretados anteriormente. 
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4.2.10.  SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD DE INFORMACIÓN SOLICITADA 
 

Tabla 34: Pregunta N° 07 

¿ENCONTRO LA INFORMACIÓN QUE BUSCABA? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 50 90,9% 90,9% 90,9% 

NO 5 9,1% 9,1% 100,0% 

Total 55 100,0% 100,0%  

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
Gráfico N° 10: Pregunta N° 07 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
El 90.91% de los encuestados encontró la información que solicito, por lo tanto dejo satisfecha 

su necesidad de este tipo de información, solo un reducido porcentaje del 9.09% no encontró 

lo buscaba. 
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4.2.11.  FRECUENCIA DE VISITAS AL ARCHIVO TÉCNICO DE SEDAPAR S.A. 

 
Tabla 35: Pregunta N° 08 

¿CON QUE FRECUENCIA UD. RECURRE AL ARCHIVO TECNICO DE SEDAPAR? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CASI NUNCA 13 23,6% 23,6% 23,6% 

UNA A DOS VECES AL 

AÑO 
8 14,5% 14,5% 38,2% 

MAS DE DOS VECES AL 

AÑO 
34 61,8% 61,8% 100,0% 

Total 55 100,0% 100,0%  

Fuente: Elaboración Propia 

 
Gráfico N° 11: Pregunta N° 08 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
El 61.82% de los encuestados respondió que visita más de dos veces al año al Archivo Técnico 
de SEDAPAR S.A. lo que hace que esta área sea importante para estas personas, el 14.55% de 
los encuestados asegura que visita al Archivo Técnico una o dos veces al año únicamente, y por 
último existe un grupo correspondiente al 23.64% que casi nunca visita el Archivo Técnico; más 
de la mitad de los encuestados tiene mayor necesidad de información técnica de índole 
sanitaria. 
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4.2.12.  FINALIDAD DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA 

 
Tabla 36: Pregunta N° 09 

LA INFORMACION QUE USTED SOLICITA LA REQUIERE PARA FINES: 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ACADEMICOS 4 7,3% 7,3% 7,3% 

DE TRABAJO 32 58,2% 58,2% 65,5% 

GESTIONES Y/O 

TRAMITES 
17 30,9% 30,9% 96,4% 

OTROS 2 3,6% 3,6% 100,0% 

Total 55 100,0% 100,0%  

Fuente: Elaboración Propia 

 
Gráfico N° 12: Pregunta N° 09 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
De los encuestados el 58.18% solicito información del Archivo Técnico de SEDAPAR con fines de 
trabajo, es decir para cumplir labores relacionadas a saneamiento, el 30.91% la solicito para la 
realización de algún trámite o gestión que puede ser dentro o fuera de SEDAPAR S.A., el 7.27% 
solicito información con fines académicos, ya sea para la ejecución de tesis, trabajos de 
investigación, tareas universitarias, etc. Y por último el 3.64% la solicito para otros fines (Cruce 
de información y ubicación geográfica). 
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4.2.13.  INTERÉS POR UNA PLATAFORMA VIRTUAL DE COMERCIO ELECTRÓNICO DEL 

ARCHIVO TÉCNICO DE LA EPS SEDAPAR S.A 

 
Tabla 37: Pregunta N° 10 

¿LE GUSTARIA QUE LA INFORMACION DEL ARCHIVO TÉCNICO DE SEDAPAR 

SE PUEDA ADQUIRIR POR INTERNET? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 49 89,1% 89,1% 89,1% 

NO 6 10,9% 10,9% 100,0% 

Total 55 100,0% 100,0%  

Fuente: Elaboración Propia 

 
Gráfico N° 13: Pregunta N° 10 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
El 89.09% de los encuestados presento un interés favorable a la idea de poder adquirir 
información del Archivo Técnico por internet, solo un 10.91% de los encuestados no mostro 
interés por esta idea. 
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4.2.14.  MEDIO DE PAGO DE PREFERENCIA 

 
Tabla 38: Pregunta N° 11 

SI EL ARCHIVO TECNICO TUVIERA UN CATALOGO VIRTUAL DE VENTA DE INFORMACION, 

¿CUAL SERIA EL MEDIO DE PAGO DE SU PREFERENCIA? 

 

Respuestas Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

MEDIO DE PAGO DE SU 

PREFERENCIA 

VISA 32 59,3% 65,3% 

MASTER CARD 2 3,7% 4,1% 

TRANSFERENCIA 

BANCARIA 
11 20,4% 22,4% 

DEPOSITO BANCARIO 9 16,7% 18,4% 

Total 54 100,0% 110,2% 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Gráfico N° 14: Pregunta N° 11 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Del 89.09% de los encuestados que le gustaría comprar información del Archivo Técnico por 
internet, el 65.3% tiene preferencia para realizar sus pagos usando VISA, el 22.4% prefiere 
hacerlo mediante transferencia bancaria, el 18.4% opta por pagar mediante depósito bancario 
(efectivo), y finalmente el 4.1% de los encuestados prefiere MasterCard. 
 

Cabe destacar que el gráfico muestra porcentajes ajustados a la muestra de datos 

correspondiente del total de encuestados que respondieron de manera múltiple esta pregunta 
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(varios encuestados tuvieron más de una respuesta para la pregunta), por lo que gráficamente 

es equivalente a los datos interpretados anteriormente. 

 

4.2.15.  ATENCIÓN RECIBIDA EN ARCHIVO TÉCNICO 

 
Tabla 39: Pregunta N° 12 

LA ATENCIÓN RECIBIDA EN EL ARCHIVO TÉCNICO LE PARECIO: 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BUENA 34 61,8% 61,8% 61,8% 

REGULAR 19 34,5% 34,5% 96,4% 

DEFICIENTE 2 3,6% 3,6% 100,0% 

Total 55 100,0% 100,0%  

Fuente: Elaboración Propia 
 

Gráfico N° 15: Pregunta N° 12 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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De los encuestados el 61.82% percibió una buena atención cuando realizaba alguna adquisición 
de información en el Archivo Técnico, el 34.55% percibió una atención regular y el 3.64% percibió 
una atención deficiente. 
 

4.2.16.  DURACIÓN DE LA ATENCIÓN BRINDADA EN ARCHIVO TÉCNICO 

 
Tabla 40: Pregunta N° 13 

¿LA DURACIÓN DE LA ATENCIÓN BRINDADA EN EL ARCHIVO TÉCNICO LE 

PARECIÓ ADECUADA?: 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 41 74,5% 74,5% 74,5% 

NO 14 25,5% 25,5% 100,0% 

Total 55 100,0% 100,0%  

Fuente: Elaboración Propia 

 
Gráfico N° 16: Pregunta N° 13 

 
Fuente: Elaboración Propia 

De los encuestados Al 74.5% le pareció que el tiempo de la atención le pareció adecuado 
mientras que al 25.5% no le pareció adecuada la duración de la atención del Archivo Técnico de 
SEDAPAR S.A. 
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4.2.17.  RECOMENDACIONES DE LOS USUARIOS EXTERNOS DEL ARCHIVO TÉCNICO DE 

SEDAPAR S.A. ENCUESTADOS 
 

Dentro del cuestionario que los usuarios externos de SEDAPAR S.A. resolvieron, para la toma 

de datos, se incluyó un apartado para que éstos de manera opcional y voluntaria colocaran 

alguna recomendación, sugerencia o comentario, de las cuales se obtuvo las siguientes: 

 Mejor disposición de la información de Archivo Técnico. 

 Búsqueda de Archivos por letra, nombre o dirección. 

 Actualizar constantemente las bases de Archivo Técnico. 

 Establecer una organización más sencilla para encontrar los proyectos fácilmente. 

 Compartir la información de Archivo Técnico de SEDAPAR S.A. es importante para su 

imagen y venta de servicios básicos. 

 Tener muy en cuenta la seguridad informática. 

 Acelerar el proceso de adquisición de información de redes de agua y desagüe por 

internet. 

 Tener precaución de que existe información restringida para la población. 

 Brindar los planos en formato digital. 

 Premura por tener planos catastrales y de ubicación en línea. 

 Seguir mejorando los procesos de Catastro Empresarial y Archivo Técnico. 

 Optimizar los tiempos de atención. 

 

4.3. DESCRIPCIÓN DE LOS CLIENTES EXTERNOS DEL ARCHIVO TÉCNICO DE 

SEDAPAR S.A. 
 

Con los datos recabados en la encuesta realizada, se puede describir que los clientes externos 

del Archivo Técnico de SEDAPAR S.A. están conformado por hombres y mujeres en su mayoría 

jóvenes. 

Son por lo general más personas naturales que jurídicas las que conforman este grupo, la 

mayoría de estos tiene conocimiento acerca de lo que es comercio electrónico, siendo esta 

modalidad de compra para ellos una buena alternativa. 

Muchos de ellos han tenido experiencia realizando compras por internet, motivados 

principalmente, por la ausencia de lo que buscaban en los mercados locales y la comodidad que 

les genera. 

Los pocos que no han tenido experiencia con el comercio electrónico, no lo hicieron porque les 

parece un sistema inseguro para el ingreso de su información personal. 

Se aproximan al archivo técnico, en busca de información mayormente de proyectos aprobados 

y recepcionados, que por lo general encuentran lo que buscan, en el acervo documental del 

Archivo Técnico de SEDAPAR S.A. 

Ellos buscan esta información para satisfacer sus necesidades laborales que seguramente tienen 

que ver con saneamiento, además de la realización de trámites y/o gestiones dentro o fuera de 

SEDAPAR S.A. 
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Ellos se aproximan al Archivo Técnico en busca de información técnica, más de dos veces al año, 

en su mayoría. 

Se aprecia también que tienen bastante interés, por poder adquirir la información que buscan 

en el Archivo Técnico en una plataforma digital, cuyo método de pago preferido es VISA. 

Además perciben por lo general una buena atención durante el proceso de adquisición de 

información por parte del personal de Archivo Técnico. 
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CAPÍTULO 

V   
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CAPITULO V: DISEÑO DE LA PROPUESTA DE COMERCIO 

ELECTRÓNICO PARA EL ARCHIVO TÉCNICO DE LA EPS SEDAPAR 

S.A. 
 

5.1. DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Se desarrollará una propuesta de comercio electrónico para el Archivo Técnico de la EPS 

SEDAPAR S.A., que consiste en una plataforma virtual donde se ofrecerá al público en general 

información de infraestructura hidráulica, que le sirva como fuente de información para el 

desarrollo de sus Proyectos de expansión o consulta en cuestiones sanitarias. Contribuyendo así 

al desarrollo de la población Arequipeña. Tal sistema será denominado e-TECFILE. 

Al hablar de comercio, se debe asumir que tales productos tienen un costo para poder ser 

adquiridos que dependerá de la magnitud y alcance de la información solicitada. Este costo es 

considerado para prevenir y reprimir plagios o reproducciones, inapropiadas, de la información 

que el Archivo Técnico de SEDAPAR S.A. resguarda, respetando de esta forma los derechos de 

Autoría de cada una de las unidades documentarias a ofertar.   

También cabe indicar que los productos a ser ofertados, estarán clasificados según su 

accesibilidad, porque si bien es cierto al ser una empresa de carácter público, está obligada a 

brindar información a la colectividad sin obstaculización alguna, hay ciertos protocolos de 

seguridad que se deben respetar, para evitar que se haga mal uso de ésta, perjudicando de esta 

forma a la empresa y a sus usuarios, tal como se indica en la Resolución N° 28696-2013/S-20001 

donde se aprueba la directiva “Ley de Transparencia SEDAPAR S.A. – Clasificación de Información 

Secreta, Reservada y Confidencial”. 

 

5.2. ARQUITECTURA DE DATOS 
 

Para el desarrollo de este trabajo, se considerara una arquitectura multicapas cuya estructura 

consiste en tres niveles lógicos o capas: 

 

5.2.1. CAPA DE PRESENTACIÓN 
 

La capa de Presentación representa la interfaz de usuario y que permite la interacción entre un 

cliente y la Tienda. Es la encargada del ingreso y envío de información del usuario, además de 

recibir y mostrar los resultados al mismo. 
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5.2.2. CAPA DEL NEGOCIO  
 

Es el núcleo de la plataforma, representa las políticas de funcionamiento de la Tienda y enlaza 

la interfaz de usuario con los datos. En esta capa se establecen las reglas del funcionamiento de 

la aplicación, se encarga del envío de respuestas a la capa de presentación y de solicitar datos o 

recuperarlos desde la capa de datos (Persistencia). 

 

5.2.3. CAPA DE PERSISTENCIA O DE DATOS 
 

La capa de Datos representa la estructura de la Base de Datos, su función es interactuar con la 

capa de negocios para brindarle soporte al sistema, en esta capa se lleva a cabo el 

almacenamiento, recuperación, mantenimiento e integración de los datos. 

 

Imagen N° 22: Capas del Sistema e-TECFILE 

PRESENTACIÓN NEGOCIO DATOS

INFORMACIÓN 
HIDRAÚLICA DEL 

ARCHIVO TÉCNICO 
SEDAPAR S.A.

INFORMACIÓN DE 
USUARIOS DEL 

ARCHIVO TÉCNICO 
SEDAPAR S.A.

SERVIDOR DEL 
ARCHIVO TÉCNICO 
DE SEDAPAR S.A.

INTERFAZ DE 
USUARIO

PAGO DE DERECHOS
DE REPRODUCCIÓN

PROTOCOLOS 
DE SEGURIDAD

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.3. NIVELES INFORMACIÓN SANITARIA A OFERTAR 
 

Esta propuesta contempla tres niveles, según el tipo de información que el cliente solicite, vale 

decir que respetando las disposiciones sobre el derecho al acceso de la información dentro de 

la EPS SEDAPAR S.A. se estructurara la forma correcta de la adquisición de los productos a 

ofertar. 

Por lo que un primer paso importante, es tener clara la clasificación de cada una de las unidades 

documentarias para el tipo de información a la cual pertenecen. 
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La oferta de la información considerando la Resolución N° 28696-2013/S-20001 donde se 

aprueba la directiva “Ley de Transparencia SEDAPAR S.A. – Clasificación de Información Secreta, 

Reservada y Confidencial”. Estará clasificada de la siguiente forma: 

 

5.3.1. INFORMACIÓN DE ACCESO PÚBLICO, CONSIDERADA SECRETA 
 

La información de infraestructura sanitaria, considerada en esta categoría, es toda aquella que 

cuya revelación originaría riesgo para la integridad de la empresa y sus clientes de manera 

directa, ya que dicha información pudiera ser blanco de sabotajes, contaminación masiva, etc. 

En esta clasificación encontramos: 

 Planos de ubicación y de captación de plantas de agua potable y de tratamiento. 

 Planos de líneas de conducción y de impulsión. 

 Planos de ubicación de cámaras de bombeo. 

 Planos de ubicación de reservorios. 

 

5.3.2. INFORMACIÓN DE ACCESO PÚBLICO, CONSIDERADA RESERVADA 
 

Esta categoría contempla toda aquella información que tiene por objeto prevenir delitos que 

tengan relación con la seguridad y defensa de las instalaciones, o comprometan la calidad del 

servicio público. 

Dentro de esta categoría podemos encontrar: 

 Planos de factibilidades. 

 Planos de revisión y aprobación de proyectos. 

 Planos de recepción de obra. 

 

5.3.3. INFORMACION DE ACCESO PÚBLICO, CONSIDERADA CONFIDENCIAL 
 

Esta clase de información, es de carácter confidencial, dadas por normas especiales de orden 

público y seguridad de la empresa. Por lo tanto esta categoría de información no será ofertada, 

en esta propuesta, además de ser información que carece de tecnicidad sanitaria útil para os 

clientes del Archivo Técnico de SEDAPAR S.A. que por lo general no forma parte del acervo 

documental de ésta área. 

 

5.4. ACTORES QUE INTERVIENEN 
 

En esta propuesta de comercio electrónico para el Archivo Técnico de SEDAPAR S.A. intervienen 

tres actores: el Administrador del sistema, el Cliente Registrado, Visitante y Jefe de área. 
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5.4.1. ADMINISTRADOR DEL SISTEMA 
 

Es quien se encarga del mantenimiento del sistema, de mantener actualizada la base de datos 

de la información técnica a ofertar, y de las demás gestiones y operaciones que el sistema 

requiera, para su buen funcionamiento. Este actor es el Encargado del Archivo Técnico, el 

Técnico Catastral de Archivo Técnico. Quien a su vez es usuario del sistema. 

 

Tabla 41: Documentación de Administrador del Sistema 

DOCUMENTACIÓN DE ACTOR 

ACTOR: Administrador del Sistema. 

CASOS DE USO:  Registro de administrador. 

 Inicio de sesión. 

 Edición de datos de registro. 

 Ingresar de datos personales. 

 Añadir producto. 

 Ingresar datos de documentos nuevos. 

 Eliminar producto. 

 Editar producto. 

 Visualizar pedidos. 

 Generación de reportes. 

TIPO: Primario. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

5.4.2. CLIENTE REGISTRADO 
 

Este es el actor que realizara la compra de la información a ser ofertada, y esta previamente 

registrado en la base de datos de clientes, con todos sus datos debidamente cumplimentados, 

pudiendo editarlos, contando con nombre de usuario y contraseña para su acceso. Este actor 

corresponde a los Clientes del Archivo Técnico de la EPS SEDAPAR S.A. Quien a su vez es usuario 

del sistema. 

 

Tabla 42: Documentación del Cliente Registrado 

DOCUMENTACIÓN DE ACTOR 

ACTOR: Cliente Registrado 

CASOS DE USO:  Inicio de sesión. 

 Edición de datos de registro. 

 Consulta de información. 

 Administrar carrito de compras. 

 Cumplimentar formato de ley de transparencia. 

 Realizar la compra. 

 Recepción de la información. 

TIPO: Primario. 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.3. VISITANTE 
 

Este actor en particular, se limita únicamente a la consulta de información y reconocimiento de 

la interfaz de usuario para, así, volverse en un futuro un cliente registrado, que podrá adquirir 

la información técnica ofertada. Quien a su vez es usuario del sistema. 

 

Tabla 43: Documentación del Visitante 

DOCUMENTACIÓN DE ACTOR 

ACTOR: Visitante 

CASOS DE USO:  Registro de cliente. 

 Inicio de sesión. 

 Ingresar de datos personales. 

 Consulta de información. 

TIPO: Primario. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

5.4.4. JEFE DE ÁREA 
 

Este actor, no es usuario del sistema, pero si es un participante dentro de él, ya que se encarga 

de autorizar al administrador para que este pueda utilizar el sistema, así mismo, también es 

quien autoriza las ventas de información de tipo Secreta, según los motivos que el solicitante 

exponga en su formulario de ley de transparencia. 

 

Tabla 44: Documentación del Jefe de Área 

DOCUMENTACIÓN DE ACTOR 

ACTOR: Jefe de área 

CASOS DE USO:  Autoriza Registro de Administrador. 

 Autoriza compra de Información secreta. 

TIPO: Primario. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

5.5. RESTRICCIONES GENERALES 
 

Como restricción general, cabe mencionar que la posibilidad de modificar la base de datos por 

parte del administrador es de un nivel básico. Como única modificación, el podrá editar el 

contenido de la base de datos pero nunca su estructura. 

Esta modificación, en caso de ser necesaria, será llevada a cabo por parte del Departamento de 

Tecnologías de la Información de la EPS SEDAPAR S.A. o encargado de Sistemas que este último 

delegue, ya que, en caso de modificarse la estructura, se necesitará también cierta modificación 

en el software y/o Hardware. 
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También hay que tener en cuenta que existe la posibilidad de que en algún momento, los 

clientes superen la capacidad del servidor, entonces dada esa situación, se puede superar tal 

inconveniente incrementando la potencia del servidor. 

Los protocolos de seguridad serán desde el momento del ingreso de información (datos del 

cliente), como a la salida de la información solicitada (Información técnica de infraestructura 

sanitaria), para salvaguardar la integridad tanto de la empresa como de sus usuarios. 

 

5.6. FUNCIONES DEL SISTEMA 
 

En este punto se desarrollarán las funciones que puede realizar el sistema, y para un mejor 

entendimiento se utilizará el modelamiento UML, donde no solo se expresan las funciones tal 

como son, sino con todos los elementos que intervienen en su conjunto. 

 

5.6.1. CASOS DE USO 
 

Se presenta de manera conjunta las acciones más importantes que se puede realizar con el 

sistema, en la siguiente imagen se pude apreciar los casos de uso del sistema de manera general, 

para luego abordar cada uno de ellos de manera específica.  

Con ayuda del programa RATIONAL ROSE, un software especializado en UML, se diseñaron tanto 

los casos de uso como los diagramas de secuencias, que más adelante se presentan. 

Los diagramas presentados, representan el modelo conceptual, del Sistema de Comercio 

Electrónico propuesto e-TECFILE. 
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Imagen N° 23: Casos de Uso General del Sistema 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.6.1.1. CASO DE USO: REGISTRO DE CLIENTE 

Consiste en el ingreso de los datos personales del cliente, donde este a su vez creara 

una única cuenta de usuario junto con su contraseña, para poder comprar la 

Información técnica sanitaria de su interés. 

 

Tabla 45: Caso de Uso Registro de Cliente 

DOCUMENTACIÓN DE CASO DE USO 

Caso de uso: Registro de cliente. 

Actor: Visitante. 

Propósito: Ingresar datos de cliente al sistema. 

Entradas: Datos personales. 

Salidas: Confirmación de información registrada y almacenada. 

Pre-Condiciones: No tener una cuenta anterior con la misma información registrada en 
su totalidad. 

Post-Condiciones: El visitante se convierte en Cliente Registrado. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen N° 24: Caso de Uso Registro de Cliente 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.6.1.2. CASO DE USO: REGISTRO DE ADMINISTRADOR 

Consiste en el ingreso de los datos personales del Administrador, donde este a su 

vez creara una única cuenta de usuario junto con su contraseña, para poder acceder 

al sistema y trabajar en él. 

 

Tabla 46: Caso de Uso Registro de Administrador 

DOCUMENTACIÓN DE CASO DE USO 

Caso de uso: Registro de Administrador. 

Actor: Administrador, Jefe de área. 

Propósito: Ingresar datos de administrador al sistema. 

Entradas: Datos personales y cargo. 

Salidas: Confirmación de información registrada y almacenada. 

Pre-Condiciones: No tener una cuenta anterior con la misma información registrada en 
su totalidad. 

Post-Condiciones: El administrador podrá modificar la información de las bases de datos, 
más no la estructura de las mismas. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen N° 25: Caso de Uso Registro de Administrador 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.6.1.3. CASO DE USO: INICIO DE SESIÓN 

Consiste en la autenticación de los datos que introduce el usuario, para acceder al 

sistema través de su cuenta personal. 

 

Tabla 47: Caso de Uso Inicio de Sesión 

DOCUMENTACIÓN DE CASO DE USO 

Caso de uso: Inicio de sesión. 

Actor: Cliente Registrado, Administrador. 

Propósito: Acceder al sistema. 

Entradas: Nombre de usuario o administrador y Contraseña. 

Salidas: Menú de usuario de acuerdo a los perfiles asignados para éste. 

Pre-Condiciones: No tener una cuenta Activa en sesión. 

Post-Condiciones: Establecer una sesión activa si el usuario y contraseña fueron validados. 
Fuente: Elaboración Propia 

Imagen N° 26: Caso de uso Inicio de Sesión 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.6.1.4. CASO DE USO: EDICIÓN DE DATOS DE REGISTRO 

Consiste en la corrección y/o cambio de alguno de los datos registrados, al momento 

de crear la cuenta de cliente o administrador. 

 

Tabla 48: Caso de Uso Edición de datos de Registro 

DOCUMENTACIÓN DE CASO DE USO 

Caso de uso: Edición de datos de Registro 

Actor: Cliente Registrado, Administrador. 

Propósito: Editar datos registrados. 

Entradas: Nombre de cliente o administrador y Contraseña. 

Salidas: Menú de edición de acuerdo a los perfiles asignados para éste. 

Pre-Condiciones: Tener una cuenta Activa en sesión. 

Post-Condiciones: Datos de Cliente registrado o Administrador modificados. 
Fuente: Elaboración Propia 

Imagen N° 27: Caso de Uso Edición de datos de Registro 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.6.1.5. CASO DE USO: CONSULTA DE INFORMACIÓN SANITARIA A.T. 

Consiste en la búsqueda de información dentro de las bases del sistema; en este 

sistema existirán dos formas de búsqueda, debido a que la información técnica 

sanitaria de Arequipa Metropolitana se encuentra distribuida geográficamente 

dentro de su territorio, una primera forma será la búsqueda por caracteres de la 

información que se requiere, y una segunda a través de una búsqueda gráfica, 

dentro del plano del ámbito de influencia de la empresa de saneamiento SEDAPAR 

S.A. en Arequipa Metropolitana a través del aplicativo Sedamaps.  
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Tabla 49: Caso de Uso Consulta de Información Sanitaria de A.T. 

DOCUMENTACIÓN DE CASO DE USO 

Caso de uso: Consulta de información sanitaria de A.T. 

Actor: Visitante, Cliente Registrado. 

Propósito: Búsqueda de información. 

Entradas: Nombre de información buscada o selección de la zona requerida 
dentro del plano de Arequipa Metropolitana. 

Salidas: Catálogo con los Documentos que coincidan con lo solicitado. 

Pre-Condiciones: Ingresar a alguno de los dos buscadores. 

Post-Condiciones: Seleccionar el documento o documentos a ser comprado(s). 
Fuente: Elaboración Propia 

Imagen N° 28: Caso de Uso Consulta de Información Sanitaria de A.T. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.6.1.6. CASO DE USO: ADMINISTRAR CARRITO DE COMPRAS 

Consiste en la inclusión de productos a ser adquiridos al carrito de compras, así 

como también la desagregación de alguno de ellos, además de poder editar la 

cantidad de la información solicitada.  

 

Tabla 50: Caso de Uso Administrar Carrito de Compras 

DOCUMENTACIÓN DE CASO DE USO 

Caso de uso: Administrar carrito de compras. 

Actor: Cliente Registrado. 

Propósito: Administrar carrito de compras. 

Entradas: Selección de un producto del catálogo mostrado por alguno de los dos 
buscadores. 

Salidas: Menú de administración de carrito de compras. 

Pre-Condiciones: Seleccionar al menos un producto del catálogo. 

Post-Condiciones: Realizar la compra. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen N° 29: Caso de Uso Administrar Carrito de Compras 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.6.1.7. CASO DE USO: REALIZAR LA COMPRA 

Consiste en la formalización de la adquisición de la información a comprar que se 

solicitó en el carrito de compras. 

 

Tabla 51: Caso de Uso Realizar la Compra 

DOCUMENTACIÓN DE CASO DE USO 

Caso de uso: Realizar la Compra. 

Actor: Cliente Registrado, Jefe de área. 

Propósito: Comprar la información solicitada. 

Entradas: Confirmación de pago, y aceptación de solicitud de compra si la 
información es de carácter secreta. 

Salidas: Confirmación de compra exitosa 

Pre-Condiciones: Confirmación del carrito de compras. 

Post-Condiciones: Poder obtener la información solicitada. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen N° 30: Caso de Uso Realizar la Compra 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.6.1.8. CASO DE USO: RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN SANITARIA DE A.T. COMPRADA 

Consiste en la adquisición por parte del usuario de la información técnica referida a 

saneamiento comprada, pues el sistema será capaz de hacérselo llegar. 

 

Tabla 52: Caso de Uso Recepción de la Información Sanitaria Comprada 

DOCUMENTACIÓN DE CASO DE USO 

Caso de uso: Recepción de la información sanitaria de A.T. comprada. 

Actor: Cliente Registrado. 

Propósito: Recepción de la información solicitada. 

Entradas: Registro de Pedido. 

Salidas: Habilitar módulo de descarga del Documento que contiene la 
Información comprada o envió de éste por correo electrónico. 

Pre-Condiciones: Realización de la compra. 

Post-Condiciones: Documento de la información recepcionada. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen N° 31: Caso de Uso Recepción de la Información Sanitaria Comprada 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.6.1.9. CASO DE USO: AÑADIR PRODUCTO 

Consiste en la inclusión de una unidad documentaria a la base de datos de 

información sanitaria, resguardada en el Archivo Técnico, debido al ingreso formal 

de ésta a tal área. 

 

Tabla 53: Caso de Uso Añadir Producto 

DOCUMENTACIÓN DE CASO DE USO 

Caso de uso: Añadir Producto. 

Actor: Administrador. 

Propósito: Incluir un producto nuevo al Catálogo. 

Entradas: Datos de la nueva unidad Documentaria a registrar. 

Salidas: Módulo de registro de información y confirmación de registro. 

Pre-Condiciones: Sesión activa de un Administrador. 

Post-Condiciones: Unidad documentaria añadida y disponible para venta. 
Fuente: Elaboración Propia 

Imagen N° 32: Caso de Uso Añadir Producto 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.6.1.10. CASO DE USO: ELIMINAR PRODUCTO 

Consiste en eliminar una unidad documentaria de la base de datos de información sanitaria, 

resguardada en el Archivo Técnico, debido al desfase de ésta. 

 

Tabla 54: Caso de Uso Eliminar Producto 

DOCUMENTACIÓN DE CASO DE USO 

Caso de uso: Eliminar Producto. 

Actor: Administrador. 

Propósito: Eliminar un producto del Catálogo. 

Entradas: Datos de la unidad Documentaria a eliminar. 

Salidas: Módulo de borrado de información y confirmación de eliminación. 

Pre-Condiciones: Sesión activa de un Administrador. 

Post-Condiciones: Unidad documentaria eliminada del catálogo. 
Fuente: Elaboración Propia 

Imagen N° 33: Caso de Uso Eliminar producto 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

5.6.1.11. CASO DE USO: EDITAR PRODUCTO 

Consiste en editar una unidad documentaria de la base de datos de información 

sanitaria, resguardada en el Archivo Técnico, debido a algún cambio en sus datos 

(nombre, precio, etc). 
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Tabla 55: Caso de Uso Editar Producto 

DOCUMENTACIÓN DE CASO DE USO 

Caso de uso: Editar producto. 

Actor:  Administrador. 

Propósito: Editar un producto del Catálogo. 

Entradas: Datos de la unidad Documentaria a eliminar. 

Salidas: Módulo de edición de información y confirmación de cambios. 

Pre-Condiciones: Sesión activa de un Administrador. 

Post-Condiciones: Catalogo actualizado. 
Fuente: Elaboración Propia 

Imagen N° 34: Caso de Uso Editar Producto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.6.1.12. CASO DE USO: VISUALIZAR PEDIDOS 

Consiste en editar una unidad documentaria de la base de datos de información 

sanitaria, resguardada en el Archivo Técnico, debido a algún cambio en sus datos 

(nombre, precio, etc). 

 

Tabla 56: Caso de Uso Visualizar Pedido 

DOCUMENTACIÓN DE CASO DE USO 

Caso de uso: Visualizar pedido 

Actor: Administrador. 

Propósito: Visualizar pedidos vigentes. 

Entradas: Activar el evento ver pedidos. 

Salidas: Módulo de pedidos en ejecución. 

Pre-Condiciones: Existencia de al menos un pedido en ejecución. 

Post-Condiciones: Visualizar o editar los pedidos en ejecución. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen N° 35: Caso de Uso Visualizar Pedido 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.6.1.13. CASO DE USO: GENERACIÓN DE REPORTES 

Consiste en editar una unidad documentaria de la base de datos de información 

sanitaria, resguardada en el Archivo Técnico, debido a algún cambio en sus datos 

(nombre, precio, etc). 

 

Tabla 57: Caso de Uso Generación de Reportes 

DOCUMENTACIÓN DE CASO DE USO 

Caso de uso: Generación de Reportes. 

Actor: Administrador. 

Propósito: Generar reportes de estado y estadísticos. 

Entradas: Activar el evento reporte. 

Salidas: Módulo de reportes. 

Pre-Condiciones: Sesión de Administrador Activa. 

Post-Condiciones: - 
Fuente: Elaboración Propia 

Imagen N° 36: Caso de Uso Generación de Reportes 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.6.2. DIAGRAMAS DE SECUENCIAS 
  

5.6.2.1. REGISTRO DE CLIENTE 

 

Imagen N° 37: Diagrama de Secuencia Registro de Cliente 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

  

 : VISITANTE : VISITANTE  : INTERFAZ : INTERFAZ  : SISTEMA : SISTEMA  : BASE DE CLIENTES 

REGISTRADOS

 : BASE DE CLIENTES 

REGISTRADOS

1: Solicita registro()

2: Formulario de ingreso de datos()

3: Ingreso de datos()

4: Campos vacios()

9: Confirmación de registro

5: Validar datos()

8: Confirmación de registro()

6: Registro de cliente()

7: Confirmación de registro()



  117 
 

5.6.2.2. REGISTRO DE ADMINISTRADOR 

 

Imagen N° 38: Diagrama de Secuencias Registro de Administrador 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.6.2.3. INICIO DE SESIÓN 

 

Imagen N° 39: Diagrama de Secuencia Inicio de Sesión de Administrador 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen N° 40: Diagrama de Secuencia Inicio de Sesión de Cliente 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.6.2.4. EDICIÓN DE DATOS 

 

Imagen N° 41: Diagrama de Secuencia Edición de Datos de Administrador 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen N° 42: Diagrama de Secuencia Edición de Datos de Cliente 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.6.2.5. CONSULTA DE INFORMACIÓN 

 

Imagen N° 43: Diagrama de Secuencias Consulta de Información 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 : CLIENTE 

REGISTRADO

 : CLIENTE 

REGISTRADO

 : INTERFAZ : INTERFAZ  : SISTEMA : SISTEMA  : BASE INFORMACIÓN 

SANITARIA DE A.T.

 : BASE INFORMACIÓN 

SANITARIA DE A.T.

1: Inicia Búsqueda gráfica()

2: Buscador geográfico()

3: Selección de zona()

4: Validar datos()

5: Buscar información()

6: Resultados Coincidentes()

7: Resultados coincidentes()

8: Muestra resultados coincidentes()

9: Inicia Búsqueda por caracteres()

10: Buscador por caracteres()

11: Ingresar Datos ()

12: Campos vacios

13: Validar datos()

14: Buscar información()

15: Resultados coincidentes()

16: Resultados coincidentes()

17: Muestra resultados coincidentes()



  121 
 

5.6.2.6. ADMINISTRAR CARRITO DE COMPRAS 

 

Imagen N° 44: Diagrama de Secuencias Administrar Carrito de Compras 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.6.2.7. REALIZAR LA COMPRA 

 

Imagen N° 45: Diagrama de Secuencias Realizar la Compra 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 : CLIENTE 

REGISTRADO

 : JEFE DE ÁREA : JEFE DE ÁREA  : INTERFAZ : INTERFAZ  : SISTEMA : SISTEMA  : BASE DE PEDIDOS : BASE DE PEDIDOS

1: Pedido()

2: Formulario ley de transparencia()

3: Datos para formulario()

4: Validar datos para formulario()

5: Guardar datos para formulario()

6: Información reservada()

7: Información reservada()

8: Solicitud aceptada()

9: Información secreta()

10: Información secreta()

11: Esperar aceptación()

12: Confirmar espera()

13: Validar solicitud()

14: Autorizar solicitud()

15: Solicitud aceptada()

16: Solicitud aceptada()

17: Solicitud denegada

18: Solicitud denegada()

19: Efectuar pago()

20: Módulo de pago()

21: Autorización de pago()

22: Validar pago()

23: Confirmación de pago()

24: Confirmación de pago()

25: Confirmar compra()

26: Validar compra()

27: Registrar pedido()
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5.6.2.8. RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA 

 

Imagen N° 46: Diagrama de Secuencias Recepción de la Información Solicitada 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  

 : CLIENTE 

REGISTRADO

 : CLIENTE 

REGISTRADO

 : BASE INFORMACIÓN 

SANITARIA DE A.T.

 : BASE INFORMACIÓN 

SANITARIA DE A.T.

 : INTERFAZ : INTERFAZ  : SISTEMA : SISTEMA

1: Solicita Info. comprada()

2: Módulo de descarga()

3: Descargar archivo()

4: Seleccionar Archivo()

5: Buscar Archivo()

6: Archivo Solicitado()

7: Archivo Solicitado()

8: Archivo solicitado()

9: Enviar por Correo()

10: Seleccionar Archivo()

11: Buscar Archivo()

12: Archivo Solicitado()

13: Enviar por correo()

14: Archivo enviado()
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5.6.2.9. AÑADIR PRODUCTO 

 

Imagen N° 47: Diagrama de Secuencias Añadir Producto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.6.2.10. ELIMINAR PRODUCTO 

 

Imagen N° 48: Diagrama de Secuencias Eliminar Producto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 : 

ADMINISTRADOR

 : 

ADMINISTRADOR

 : INTERFAZ : INTERFAZ  : BASE INFORMACIÓN 

SANITARIA DE A.T.

 : BASE INFORMACIÓN 

SANITARIA DE A.T.

 : SISTEMA : SISTEMA

1: Solicitar añadir Producto()

2: Formulario de ingreso de datos()

3: Ingreso de datos()

4: Campos vacíos()

5: Validar Datos()

6: Registro de Información()

7: Incluir al Catálogo de productos()

8: Confirmación de Registro()

9: Confirmación de registro()

10: Confirmación de registro()

 : 

ADMINISTRADOR

 : 

ADMINISTRADOR

 : BASE INFORMACIÓN 

SANITARIA DE A.T.

 : BASE INFORMACIÓN 

SANITARIA DE A.T.

 : INTERFAZ : INTERFAZ  : SISTEMA : SISTEMA

1: Solicitar catálogo de productos()

2: Catálogo de Productos()

3: Eliminar Producto()

4: Seleccionar producto()

5: Borrar datos de producto()

6: Eliminar de catálogo de productos()

7: Confirmación de borrado()

8: Confirmación de Borrado

9: Producto eliminado()
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5.6.2.11. EDITAR PRODUCTOS 

 

Imagen N° 49: Diagrama de Secuencias Editar Productos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  

 : 

ADMINISTRADOR

 : 

ADMINISTRADOR

 : INTERFAZ : INTERFAZ  : BASE INFORMACIÓN 

SANITARIA DE A.T.

 : BASE INFORMACIÓN 

SANITARIA DE A.T.

 : SISTEMA : SISTEMA

1: Solicitar catálogo de productos()

2: Catálogo de Productos()

3: Editar Productos()

4: Seleccionar Producto()

5: Extraer datos de Producto()

6: Datos de Producto()

7: Datos de producto()

8: Muestra fichero de Producto()

9: Modificar datos()

10: Campos vacios()

11: Validar datos()

12: Guardar cambios()

13: Actualizar catálogo de productos()

14: Confirmación de cambios guardados()

15: Confirmación de cambios guardados()

16: Datos actualizados()
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5.6.2.12. VISUALIZAR PEDIDOS 

 

Imagen N° 50: Diagrama de Secuencias Visualizar Pedidos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  

 : 

ADMINISTRADOR

 : 

ADMINISTRADOR

 : INTERFAZ : INTERFAZ  : BASE DE PEDIDOS : BASE DE PEDIDOS
 : SISTEMA : SISTEMA

1: Solicitar visualizar pedidos

2: Mostrar pedidos()

3: Extraer datos de pedidos()

4: Datos de pedidos()

5: Datos de Pedidos()

6: Muestra fichero de pedidos()

7: Editar Pedido()

8: Campos vacios()

9: Validar datos()

10: Modificar datos()

11: Confirmar datos guardados()

12: Confirmar datos guardados()

13: Confirmar datos guardados()
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5.6.2.13. GENERACIÓN DE REPORTES 

 

Imagen N° 51: Diagrama de Secuencias Generación de Reportes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.6.3. DIAGRAMA DE CLASES CONCEPTUAL 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 : 

ADMINISTRADOR

 : 

ADMINISTRADOR

 : INTERFAZ : INTERFAZ  : BASE DE CLIENTES 

REGISTRADOS

 : BASE DE CLIENTES 

REGISTRADOS

 : SISTEMA : SISTEMA  : BASE INFORMACIÓN 

SANITARIA DE A.T.

 : BASE INFORMACIÓN 

SANITARIA DE A.T.

1: Solicitar reportes()

2: Menú de Reportes()

3: Selección de reporte()

4: Ejecutar reporte()

5: Extraer datos()

6: Datos()

7: Extraer datos

8: Datos()

9: Reporte()

10: Mostrar Reporte()

USUARIO

Visitante

TIENDA ON LINE

VISA

TRANSFERENCIA BANCARIA

EFECTIVO

INFORMACIÓN A.T.

INFORMACIÓN SECRETA

INFORMACIÓN RESERVADA

Administrador Jefe de área

1..* 11..* 1

LEY DE TRANSPARENCIA

Pedidos

0..*1 0..*1

1

1

1

1

CARRITO DE COMPRAS Información sanitaria de A.T.

1..*11 1..*

Cliente Registrado

1

1

1

1

SISTEMA DE PAGO

1

1

1

1

11 11
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5.7. SEGURIDAD DEL SISTEMA 
 

La seguridad, es un aspecto importante cuando se trabaja con información sensible, pues su mal 

uso podría repercutir en situaciones que generen inconvenientes tanto para los usuarios como 

para para la empresa, al utilizar el sistema que se viene trabajando. 

Este último, deberá ser implementado con dos tipos de seguridad, la primera que se encargara 

de la protección de los datos de los usuarios y la segunda de asegurar que la información que 

emite la empresa sea autentica. 

 

5.7.1. SEGURIDAD DE INGRESO DE INFORMACIÓN (INFORMACIÓN DE USUARIOS) 
 

Este sistema debe contar con un certificado de seguridad SSL para proteger la información de 

los usuarios. 

Un certificado SSL ("Secure Sockets Layer") sirve para brindar seguridad al visitante de una 

página web, una manera de decirles a los clientes que el sitio es auténtico, real y confiable para 

ingresar datos personales. Las siglas SSL responden a los términos en inglés (Secure Socket 

Layer), el cual es un protocolo de seguridad que hace que los datos viajen de manera íntegra y 

segura, es decir, la transmisión de los datos entre un servidor y usuario web, y en 

retroalimentación, es totalmente cifrada o encriptada. El que los datos viajen cifrados, se refiere 

a que se emplean algoritmos matemáticos y un sistema de claves que sólo son identificados 

entre la persona que navega y el servidor. Al tener un certificado SSL confiable, nuestros datos 

están encriptados, en ese momento podemos asegurar que nadie puede leer su contenido. Todo 

esto nos lleva a entender que la tecnología que brinda un certificado SSL es la transmisión segura 

de información a través de internet, y así confirmar que los datos están libres de personas no 

deseadas. Para poder utilizar un certificado SSL, en la página web, es de vital importancia que el 

servidor de Internet que se tiene, soporte SSL. (Certsuperior.com, 2016) www.certsuperior.com. 

Estamos en la era de la información, el usuario o cliente necesita confiar en las transacciones 

realizadas a través de internet, el certificado SSL nos asegura que los datos son enviados al 

servidor correcto. Un certificado SSL es una tecnología que brinda una gran solución de 

seguridad en línea, nos ayuda a garantizarles a los clientes que el sitio que están visitando es 

seguro; desde una simple visita, realizar compras o iniciar sesión. (Certsuperior.com, 2016) 

www.certsuperior.com. 

Un certificado SSL implementa el modelo preferido de seguridad en web, contiene claves 

digitales que protegen la integridad de los datos al momento de enviar y recibir. Los servidores 

que corren SSL crean una vía con un cifrado único para las sesiones privadas a través de Internet, 

la clave pública del servidor está al alcance de cualquier persona. Es por eso que utilizan una 

clave pública y una clave privada: La clave pública es para cifrar la información, la clave privada 

para descifrarla. (Certsuperior.com, 2016) www.certsuperior.com. 

Al elegir un certificado SSL se debe tomar cuenta los alcances deseados en el sitio web, la 

audiencia que tendrá acceso y por último el tipo de sesión que el usuario realizará. En la 

http://www.certsuperior.com/
http://www.certsuperior.com/
http://www.certsuperior.com/
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actualidad la mayoría de las aplicaciones web y servidores soportan un certificado SSL. . 

(Certsuperior.com, 2016) www.certsuperior.com. 

 

5.7.2. SEGURIDAD DE SALIDA DE INFORMACIÓN (ARCHIVOS COMPRADOS) 
 

Este tipo de seguridad, consiste en asegurar la autenticidad de las unidades documentarias que 

el Archivo Técnico de SEDAPAR S.A. resguarda, para evitar manipulaciones o alteraciones de la 

misma al momento de ser obtenida, reprimiendo plagios y reproducciones indebidas. 

INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual), se encuentra acreditando a las Entidades de Certificación, a las Entidades de 

Registro o Verificación y a los Prestadores de Servicios de Valor Añadido, públicos y privados; de 

reconocer estándares tecnológicos aplicables en la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica; 

de supervisar dicha Infraestructura, y las otras funciones señaladas en el Reglamento de la Ley 

de Firmas Digitales o aquellas que requiera en el transcurso de sus operaciones. 

Tal Acreditación es el acto a través del cual INDECOPI, previo cumplimiento de las exigencias 

establecidas en la Ley de Firmas y Certificados Digitales, en su Reglamento y en las disposiciones 

dictadas por ella, faculta a las entidades solicitantes reguladas en el Reglamento a prestar los 

servicios solicitados en el marco de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica. 

Una de las empresas acreditadas para poder emitir firmas y certificados digitales, es 

“CAMERFIRMA PERÚ”, quien ofrece un servicio para las entidades del sector público que es el 

sello digital, Los sellos electrónicos certificados se destinan al uso por personas jurídicas para la 

emisión de sellos electrónicos, no firmas electrónicas, capacidad que solo se reconoce a las 

persona físicas. Este certificado es parcialmente similar al antiguo certificado de persona 

jurídica, pero en este caso no incorporan un custodio o responsable del certificado. Se utilizará 

para realizar operaciones o procesos automatizados. 

Entonces el sistema debe contar también con un Certificado electrónico cualificado de sello. 

(Cualificado eIDAS). 

 

5.8. PASARELA DE PAGO 
 

Una pasarela de pago o TPV Virtual (también llamado Terminal Punto de Venta), hace referencia 

al dispositivo y tecnología que ayudan en las tareas de gestión de un establecimiento comercial 

de venta al público. Este dispositivo proporciona el servicio de pago telemático al ciudadano a 

través de Internet. (Garibay, 2016) 

Una pasarela de pago es básicamente el proceso en el cual la tienda virtual nos permite comprar 

ingresando nuestra tarjeta de crédito, débito, depósito bancario o alguna otra forma de 

transacción de comercio electrónico a una página web y finalizar una compra 100% online. Estas 

pasarelas de pago online son técnicamente pedazos de código o scripts insertados dentro de 

una plataforma web (tipo Magento o Woocommerce) para que en tu página web puedas realizar 

ventas y recibir los pagos con tarjeta de crédito como Visa, Mastercard, American Express, 

Diners, o depósitos bancarios. (Garibay, 2016) 

http://www.certsuperior.com/
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Entre las pasarelas de pago en el Perú que podemos mencionar las siguientes: Visanet, Paypal , 

MC Procesos, Safetypay, y Culqi. (Garibay, 2016) 

Para esta propuesta se considera a la pasarela VISA, ya que es una de las más comerciales y de 

preferencia dentro de la localidad. 

La Compañía Peruana de Medios de Pago S.A.C (VisaNet Perú), es una empresa orientada a 

prestar servicios relacionados con operaciones a través de tarjetas Visa. Estos servicios permiten 

a los establecimientos comerciales el cobro de productos y servicios a través de medios de pago 

de la marca Visa. 

VisaNet Perú ofrece la instalación y mantenimiento de terminales electrónicos, el 

procesamiento de datos y transacciones, que se refieran al servicio de afiliación de 

establecimientos comerciales. (Garibay, 2016) 

 

5.9. REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS DEL SISTEMA 
 

5.9.1. REQUERIMIENTOS DE HARDWARE 
 

Para poder implementar esta tienda virtual se necesita de una computadora que cumpla 

mínimamente con las siguientes características: 

 

Tabla 58: Requerimientos de Hardware 

Procesador: Intel core i7 

Memoria RAM: 16GB 

Disco Duro: Un disco SSD de 256 GB y uno SATA de 1 o 2 
TB. 

Tarjeta gráfica: 4GB de RAM (NVIDIA Geforce, Quadro o 
AMD/ATI) 

Sistema Operativo: Windows 10 

Monitor: 21.5” 

Puertos de entrada y Salida:  02 Puertos USB 3.0 

 04 Puertos USB 2.0 

 Lector de tarjetas SD (dos en uno) 

 VGA 

 HDMI 

Unidad óptica: Lectora y Grabadora de DVD 

Servidor:  Procesador Intel® Xeon® E5-2403v2 

 RAM de 8GB 

 Memoria 1TB 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.9.2. REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 
 

Se requiere de soporte para las diferentes aplicaciones que necesita la tienda virtual, que 

mínimamente serán las siguientes: 

 Base de datos: MySQL v5.6 

Es un sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado bajo licencia dual 

GPL/Licencia comercial por Oracle Corporation y está considerada como la base datos 

open source más popular del mundo, y una de las más populares en general junto a 

Oracle y Microsoft SQL Server, sobre todo para entornos de desarrollo web. (Oracle, s.f) 

www.oracle.com. 

 Servidor: Apache TOMCAT 7.0 

Tomcat es un contenedor web con soporte de servlets y JSPs. Tomcat no es un servidor 

de aplicaciones, como JBoss o JOnAS. Incluye el compilador Jasper, que compila JSPs 

convirtiéndolas en servlets. El motor de servlets de Tomcat a menudo se presenta en 

combinación con el servidor web Apache. 

Tomcat puede funcionar como servidor web por sí mismo. En sus inicios existió la 

percepción de que el uso de Tomcat de forma autónoma era sólo recomendable para 

entornos de desarrollo y entornos con requisitos mínimos de velocidad y gestión de 

transacciones. Hoy en día ya no existe esa percepción y Tomcat es usado como servidor 

web autónomo en entornos con alto nivel de tráfico y alta disponibilidad. (Tomcat, s.f.) 

tomcat.apache.org. 

 Lenguaje de desarrollo: Java Development kit 6.0 (JDK) 

Java es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente, orientado a 

objetos que fue diseñado específicamente para tener tan pocas dependencias de 

implementación como fuera posible. Su intención es permitir que los desarrolladores de 

aplicaciones escriban el programa una vez y lo ejecuten en cualquier dispositivo 

(conocido en inglés como WORA, o "write once, run anywhere"), lo que quiere decir que 

el código que es ejecutado en una plataforma no tiene que ser recompilado para correr 

en otra. (Oracle, s.f) www.oracle.com. 

 Sistema de información geográfica: ArcMAP 10.5 ArcGIS Pro. 

ArcGIS es el nombre de un conjunto de productos de software en el campo de los 

Sistemas de Información Geográfica o SIG. Producido y comercializado por ESRI, bajo el 

nombre genérico ArcGIS se agrupan varias aplicaciones para la captura, edición, análisis, 

tratamiento, diseño, publicación e impresión de información geográfica. Estas 

aplicaciones se engloban en familias temáticas como ArcGIS Server, para la publicación 

y gestión web, o ArcGIS Móvil para la captura y gestión de información en campo. 

ArcGIS, 2017) www.arcgis.com. 
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5.10. REQUERIMIENTOS DE PERSONAL 
 

Los integrantes del personal deben ser profesionales de experiencia comprobada en tecnologías 

de la información y comunicación, programación, comercio electrónico o temas afines en 

empresas y/o instituciones de reconocido prestigio, local e internacional y destinados para el 

desarrollo exitoso del comercio Electrónico en el Archivo Técnico de SEDAPAR S.A.,  

El equipo de trabajo necesario para lograr los objetivos planteados para la presente propuesta 

es el siguiente: 

 

Tabla 59: Requerimientos de Personal 

PERSONAL CANTIDAD PERFIL PRINCIPALES FUNCIONES 

1) JEFE DE EQUIPO 01 

FORMACIÓN: Ingeniero 
Industrial/ de Sistemas/ de 
Software o de 
Telecomunicaciones. 
 
CONOCIMIENTOS: En Ms. 
Excel, Ms. Project, en 
Gestión Pública y privada, 
otros. 
 
EXPERIENCIA: Mínimo 
cinco (05) años en 
dirección y manejo de 
equipos de trabajo. 
Haber participado en al 
menos tres (03) proyectos 
de Desarrollo de 
plataformas virtuales para 
empresas públicas y/o 
privadas.  

 Liderar el equipo de 
trabajo durante la 
implementación de la 
tienda virtual. 

 Coordinar con el 
Encargado del Archivo 
Técnico de SEDAPAR 
S.A. las principales 
acciones a tomar 
durante la 
implementación del 
sistema. 

 Planificar, organizar y 
monitorear las 
diferentes actividades 
de la implementación. 

 Gestionar permisos, 
accesos y demás 
soluciones a las 
necesidades que se 
presenten durante la 
ejecución. 

 Elaboración de 
informes de avance.   

 Capacitación al 
personal de Archivo 
Técnico de SEDAPAR 
S.A. del uso del 
sistema. 

2) ANALISTA DE 
BASES DE DATOS 

01 

FORMACIÓN: Ingeniero de 
Sistemas o de Software  
 
CONOCIMIENTOS: En Ms. 
Excel, Ms. Access, MySQL, 
lenguaje de programación 
JAVA, ArcGIS.  

 Determinar las Bases 
de Datos a Utilizar en 
función al diseño 
planteado en este 
trabajo. 

 Diseñar las tablas a 
utilizar en función a los 
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EXPERIENCIA: Haber 
participado en al menos 
tres (03) proyectos de 
Desarrollo de plataformas 
virtuales para empresas 
públicas y/o privadas. 

campos validados por 
el analista de 
Requerimientos. 

 Establecer relaciones 
entre bases de datos y 
tablas de las mismas – 
Arquitectura de Datos. 

3) ANALISTA DE 
REQUERIMIENTOS 

01 

FORMACIÓN: Ingeniero de 
Sistemas o de Software  
 
CONOCIMIENTOS: En Ms. 
Excel, Ms. Access, MySQL, 
lenguaje de programación 
JAVA, conocimiento en 
UML. 
 
EXPERIENCIA: Haber 
participado en al menos 
tres (03) proyectos de 
Desarrollo de plataformas 
virtuales para empresas 
públicas y/o privadas. 

 Validar el modelo 
conceptual del 
sistema de comercio 
electrónico 
presentado en este 
trabajo. 

 Determinar el modelo 
físico del sistema a 
desarrollar.  

 Determinar los 
campos necesarios y 
elaboración del 
diccionario de datos. 

 Elaboración de 
manuales de usuario.  

4) DESARROLLADOR 02 

FORMACIÓN: Bachiller o 
Ingeniero de Sistemas o de 
Software o Técnico en 
desarrollo de Software. 
 
CONOCIMIENTOS: MySQL, 
lenguaje de programación 
JAVA y PHP, ArcGIS.  
 
EXPERIENCIA: Haber 
programado y/o 
desarrollado al menos tres 
(03) plataformas virtuales 
para empresas públicas y/o 
privadas, o aplicativos 
digitales. 

 Programación del 
sistema de comercio 
electrónico en función 
a la arquitectura de 
datos y modelo físico 
determinado. 

 Diseño y 
programación de la 
interfaz de usuario y 
demás ventanas y/o 
formularios. 

 Publicación en web del 
sistema de comercio 
electrónico en el 
dominio de SEDAPAR 
S.A. 

5) TESTING 01 

FORMACIÓN: Bachiller o 
Ingeniero de Sistemas o de 
Software o Técnico en 
desarrollo de Software. 
 
CONOCIMIENTOS: Testing 
de software y aplicativos 
digitales. 
 
EXPERIENCIA: Haber 
participado como Testing 
en al menos tres (03) 
plataformas virtuales para 

 Realizar pruebas de 
funcionamiento del 
Sistema de comercio 
electrónico e-TECFILE. 

 Realizar pruebas de 
soporte del Servidor y 
demas elementos que 
conforman el sistema 
e-TECFILE. 

 Elaborar el informe de 
control de calidad del 
sistema e-TECFILE. 
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empresas públicas y/o 
privadas, o aplicativos 
digitales. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.11. ACTIVIDADES PREVIAS NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL COMERCIO 

ELECTRÓNICO EN EL ARCHIVO TÉCNICO DE SEDAPAR S.A. 
 

Para un correcto uso del comercio electrónico en el Archivo Técnico de SEDAPAR S.A., es 

necesario que se atiendan dos necesidades fundamentales en ésta área, que servirá como 

soporte para lograr resultados positivos en el menor tiempo posible, tanto para la empresa 

como para los clientes externos de SEDAPAR S.A. 

Estas necesidades son: Digitalización total del Archivo Técnico de SEDAPAR S.A. y la Definición 

total de la Estructura Tarifaria de los servicios colaterales que brinda la EPS SEDAPAR S.A. 

 

5.11.1. DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO TÉCNICO DE SEDAPAR S.A. 
 

Comprende la digitalización total de todo el Acervo Documental del Archivo Técnico de SEDAPAR 

S.A., es decir cada una de las unidades documentarias que se resguarda en este lugar en formato 

digital, para una mejor conservación y distribución de las mismas. 

Al tener toda la información técnica de la infraestructura sanitaria de Arequipa Metropolitana 

digitalizada, almacenada en una base de datos, facilita su búsqueda y la opción de atender más 

rápido las ocurrencias operacionales que acontecen en la ciudad, así mismo la distribución de 

ésta para sus interesados. 

Dentro del proyecto: “Mejoramiento del sistema de Reducción de pérdidas y uso eficiente del 

agua en la localidad de Arequipa Metropolitana SEDAPAR S.A.”, con SNIP 150827, se especifican 

los siguientes programas: 

 Programa 1: Programa control de clandestinos.  

 Programa 2: Programa de control de reboses en los reservorios  

 Programa 3: Catastro técnico en plataforma GIS.  

 Programa 4: Programa de macro medición y balance hídrico.  

 Programa 5: Programa de sectorización y control de presiones.  

 Programa 6: Control de fugas. 
 

Poniendo atención al Programa 3, que consiste en la Implementación del Catastro Técnico de 

Agua de Arequipa Metropolitana – EPS SEDAPAR S.A. (Catastro Técnico en plataforma GIS), en 

su ficha de Proyecto Mejoramiento Institucional y Operativo, presenta 5 componentes 

fundamentales para su desarrollo, los cuales son: 

 Trabajo de Campo: Levantamiento en campo de todos los elementos hidráulicos 

debidamente georeferenciados y acotados. 
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 Trabajo de Gabinete: Digitalización de los componentes con sus respectivos atributos 

(incluye planos e información documentaria). 

 GIS: Comprende la Creación de bases Gráficas con los atributos de los componentes del 

sistema. 

 Mejora de la Cartografía: con Vuelo aéreo y restitución. 

 Actividades de Soporte de la EPS: Comprende el Equipamiento, licenciamiento y mejora 

de procedimientos como mejora de una plataforma tecnológica. 

  

Entonces tomando en cuenta el segundo componente, la digitalización del Archivo Técnico es 

parte del logro del cumplimiento del programa que hace referencia al Catastro Técnico en 

plataforma GIS, por lo tanto cuenta con los recursos necesarios para llevarse a cabo, el cual se 

encuentra a puertas de ser ejecutado, pues la empresa ya cuenta con los pilotos y estudios 

previos necesarios para su inicio. 

Haciendo referencia al último componente, la empresa como parte del soporte del 

cumplimiento de este programa, está comprometida a optar por la mejora de procedimientos 

en cuanto a tecnología se refiere, pudiendo mencionar en este punto que la digitalización del 

archivo Técnico de SEDAPAR S.A. forma parte también en este componente, y el comercio 

electrónico de este último una alternativa para cumplir de mejor manera estas actividades de 

soporte de la EPS. 

Realizar esta actividad es muy importante para el desarrollo del comercio electrónico en el 

Archivo Técnico de SEDAPAR S.A. puesto que el resultado completo de ello, conforma la 

totalidad de productos a ofertar en los catálogos de la tienda virtual. 

Cabe mencionar, que las Conexiones Especiales y algunos proyectos recepcionados ya se 

encuentran en formato digital, lo cual denota un avance en este proceso. 

 

5.11.2. DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA TARIFARIA DE LOS SERVICIOS COLATERALES O 

COMPLEMENTARIOS QUE BRINDA LA EPS SEDAPAR S.A. 
 

Son aquellos servicios que se brindan al personal externo de la empresa bajo el enfoque de 

acceso a la Información Pública, según la ley 27806. En este tipo de servicio se elabora un 

presupuesto que es cancelado en las ventanillas de recaudación de SEDAPAR S.A. para el caso 

que el usuario requiera copia del material documentario. 

Actualmente SEDAPAR S.A. a través de su Archivo Técnico, solo hace cobro por la reproducción 

de lo solicitado, en base a sus dimensiones, ya sea tamaño, número de hojas, número de planos, 

etc. Más no por el contenido de los expedientes, pues esto en cierta forma ocasiona, que no 

todo lo que resguarda esta área pueda ser ofertado en su totalidad. 

Entonces es importante lograr un consenso en cuanto al costo de las unidades documentarias, 

para que puedan ser ofertadas sin ningún problema. El costo debe estar íntimamente 

relacionado con el contenido de los expedientes, clasificado según su nivel de acceso y de 

infraestructura hidráulica. 

Para lograr esto, la información ya clasificada y distribuida en el Archivo Técnico, deberá ser 

revisada por especialistas para que en coordinación con la Profesional de Catastro Empresarial, 
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Gerente de Proyectos y Desarrollo Técnico, y Gerente General, establezcan los costos de cada 

categoría y/o unidad documentaria, pudiendo distribuir esta información de manera más 

confiable y segura, evitando futuros casos de plagio y daños a los derechos de autor. 

Actualmente Catastro Empresarial y El Archivo Técnico vienen realizando las gestiones 

necesarias para establecer los costos justos de adquisición de la información que se resguarda, 

ya que estos son parte de la formula tarifaria que SEDAPAR S.A. viene trabajando. 

Realizar esta actividad es muy importante para el comercio electrónico en el Archivo Técnico de 

SEDAPAR S.A., pues una vez concluida se tendrán los precios exactos de cada uno de los 

productos que se ofertaran al púbico en la tienda virtual, con lo cual se podrá llevar a cabo 

transacciones más justas y confiables. 

 

5.12. PROTOTIPO DE INTERFAZ DE USUARIO DEL SISTEMA 
 

Imagen N° 52: Ventana de Ingreso al Sistema 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Imagen N° 53: Ventana de Búsqueda de información 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen N° 54: Catálogo de Productos 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO VI: ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE COMERCIO 

ELECTRÓNICO PARA EL ARCHIVO TÉCNICO DE LA EPS SEDAPAR 

S.A. 
 

6.1. ANÁLISIS DEL PROCESO  
 

Imagen N° 55: Proceso Actual de venta de Información de Archivo Técnico 

Flujograma del proceso actual de venta de Información Sanitaria del Archivo Técnico de 
SEDAPAR S.A. (Tiempo Mín. = 1.5 días ; Tiempo Max. = 03 días)

Encargado de CajaCliente externo Encargado de Archivo Técnico

INICIO

SOLICITA 
INFORMACIÓN 

SANITARIA AL A.T.

CLASIFICAR LA 
SOLICITUD

¿LEY DE 
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?
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PARA ATENDER
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SOLICITUD
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MUNICIPALIDAD

?

REPORTAR 
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GERENCIA DE 
INGENIERIA

CONSULTAR 
ATENCIÓN A LA 
GERENCIA DE 
INGENIERIA

PRESENTARSE EN LA 
OFICINA

SOLICITA 
INFORMACIÓN 

REQUERIDA

TOMAR NOTA Y 
ELABORAR CARGO 

EN TECFILE

ENTREGAR EL 
PRESUPUESTO AL 

CLIENTE

EFECTUA EL PAGO 
DE LO REQUERIDO

RECEPCIONA PAGO 
Y ENTREGA 

COMPROBANTE

PRESENTA EL 
COMPROBANTE DE 

PAGO, EN A.T.

REALIZAR EL 
SERVICIO, INCRIBE 
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PAGO
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GUARDAR EL 
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FIN
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SOLICITADO?

FIN

SI
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SI
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SI

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen N° 56: Propuesta de Proceso de venta del Archivo Técnico 

Flujograma del proceso Propuesto de venta de Información Sanitaria del Archivo Técnico de 
SEDAPAR S.A. (Tiempo Mín. = 0.5 hora ; Tiempo Max. = 01 hora)

Encargado de CajaCliente externo Sistema e-TECFILE / Encargado de A.T.

INICIO

INICIAR SESIÓN

BUSCAR 
INFORMACIÓN 

SANITARIA
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INFORMACIÓN?

FIN

DETERMINAR TIPO 
DE INFORMACIÓN

¿INFORMACIÓN 
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LLENAR 
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EFECTUAR PAGO
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EFECTIVO?

RECEPCIONA PAGO 
Y ENTREGA 

COMPROBANTE 

AUTORIZA PAGO 
CON VISA O 

TRANSFERENCIA 
BANCARIA 

REGISTRA Y 
CONFIRMA EL PAGO

DESCARGA 
DOUMENTO 

SOLICITADO O 
ENVIO POR CORREO

FIN
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SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

Fuente: Elaboración Propia 
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Para poder analizar, y ver la mejora del Proceso de venta de información técnica referida a 

saneamiento del Archivo Técnico de SEDAPAR S.A. sí se aplicara el comercio electrónico en vez 

de un comercio tradicional, se compara mediante diagramas de flujo el proceso actual vs el 

proceso propuesto, diseñado en el capítulo anterior. 

En dicha comparación se puede observar que en el primer modelo se reflejan muchas 

actividades a realizar por parte del encargado del Archivo Técnico de SEDAPAR S.A. también por 

parte del usuario quien solicita la información. 

El modelo propuesto, ya con la aplicación del comercio electrónico, como se puede observar, se 

encuentra menos recargado, y se torna más sencillo, donde el encargado del Archivo Técnico a 

través del sistema de comercio electrónico se limita únicamente a la toma de decisiones que en 

muchos casos los algoritmos del sistema son capaces de resolver por sí mismos. 

Por otro lado el usuario contempla actividades más sencillas que le demandan menos tiempo, y 

mayor facilidad para la realización de su compra, lo cual se traduce en mayor satisfacción para 

este último. 

Vale agregar que implementando el sistema de comercio electrónico de SEDAPAR S.A., las 

personas tendrán acceso a la información que necesitan para poderla adquirir durante todo el 

día, los siete días de la semana, es decir durante todo el año, en comparación con el modelo 

actual que se limita al horario de atención de SEDAPAR S.A., es decir solo de lunes a viernes de 

7:30 de la mañana a 3:00 de la tarde. 

 

6.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA PARA LA PROPUESTA 
 

La propuesta contempla la comercialización de las 20789 unidades documentarias que el 

Archivo Técnico resguarda, contabilizadas hasta el mes de Septiembre del 2017, y todos aquellos 

expedientes que cotidianamente van ingresando al Archivo Técnico para ser guardados, 

debidamente digitalizados y matriculados en las bases del sistema e-TECFILE. 

Según el informe del Encargado del Archivo Técnico de SEDAPAR S.A. se cuenta con información 

Técnica de índole sanitaria perteneciente a Arequipa Metropolitana que cobertura 

aproximadamente el 80% de instalaciones de agua potable y desagüe de la ciudad, mientras que 

el otro 20% se encuentra en proceso de recuperación, para su ingreso formal al Archivo Técnico.  

Como se mencionó en capítulos anteriores la información que se ofertará, será de dos tipos una 

de carácter reservada, que a través del portal de transparencia podrá ser solicitada y comprada, 

y otra de carácter secreta que además de ser solicitada a través del portal de transparencia 

deberá tener la autorización de Gerencia de Proyectos o algún encargado del portal de 

transparencia, puesto que es información muy sensible que podría, en manos equivocadas, 

ocasionar daños a la empresa o sus clientes, y solo será proporcionada para fines de desarrollo 

y crecimiento social comprobado. 

El Archivo Técnico de SEDAPAR S.A. viene incrementando su acervo documental, el cual 

también, como se venía mencionando deberá ser ofertado a través del e-TECFILE, por lo tanto 

el catálogo de productos también ira creciendo, en la siguiente tabla se muestra los ingresos de 

expedientes al Archivo Técnico durante el periodo 2006 – 2016, a modo de conocer el 
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comportamiento que tendrá la oferta dentro de esta propuesta, la cual se presenta de manera 

creciente. 

Con ello se tiene claro, que la oferta del Archivo Técnico va en crecimiento, como se puede 

apreciar también en el grafico que acompaña la tabla mencionada, lo cual hace presumir que lo 

clientes que se aproximen al Archivo Técnico por información a comprar, tengan mayor 

probabilidad de encontrar la información que buscan.  

 

Tabla 60: Historial de Ingreso de Documentos 2006 - 2016 

 AÑO 

TIPO DE DOCUMENTOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Factibilidad de Servicios 82 129 160 267 316 407 457 492 538 515 408 

Proyectos Aprobados 81 127 168 149 152 137 135 185 214 163 118 

Proyectos Recepcionados 65 88 90 85 102 125 308 314 327 771 824 

Ampliación Redes 78 159 34 151 92 70 197 126 95 168 185 

Conexiones Especiales 90 160 65 95 147 236 174 298 366 459 399 

Otros 34 83 38 0 23 30 13 57 98 112 93 

TOTAL 430 746 555 747 832 1005 1284 1472 1638 2188 2027 

 Fuente: SEDAPAR S.A. 

 

Gráfico N° 17: Historial de Ingreso de Documentos 2006 - 2016 

 

Fuente: SEDAPAR S.A. 

 

Tabla 61: Total de unidades documentarias por año 

AÑO 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

8295 9041 9596 10343 11175 12180 13464 14936 16574 18762 20789 
Fuente: SEDAPAR S.A. 

Con los datos anteriores, se calculó la tasa de crecimiento del acervo documental del Archivo 

Técnico de SEDAPAR S.A. el cual es: 9.6% anual. 
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6.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA PARA LA PROPUESTA 
 

Según estimaciones del INEI para al año 2017 en Arequipa Metropolitana existe una población 

de 992100 personas y 272500 hogares (Departamento de Estadística CPI, 2017).  

Los cuales son los principales interesados y representan el mercado potencial, de los 

documentos que resguarda el Archivo Técnico de SEDAPAR S.A., Éstos movidos por el interés de 

crecimiento urbano y/o desarrollo de sus proyectos relacionados a saneamiento, es que 

recurren al Archivo para buscar información que les sirva como referencia, punto de partida, 

consulta, etc. 

Existen también personas jurídicas cuyo interés en esta información forma parte de la demanda 

que atenderá un modelo de comercio electrónico en el Archivo técnico de SEDAPAR S.A., estas 

principalmente son: Municipalidades, contratistas que trabajan en temas de saneamiento y 

Empresas del rubro de energía eléctrica, gas o construcción civil. 

Actualmente el Archivo Técnico de SEDAPAR S.A., no cuenta con mucho reconocimiento por 

parte de la población, además las personas que conocen al Archivo Técnico y su valor, llega a 

sus instalaciones, consulta sobre algún tipo de información de infraestructura sanitaria, según 

su necesidad, pero no siempre realiza la compra. 

Para poder mejorar e incrementar la demanda captando mayor parte del mercado potencial se 

debe trabajar en la comunicación lo cual implica: notoriedad, beneficios del producto, 

disponibilidad, precio y servicio. (Roger J. Best, 2007) 

 

Imagen N° 57: Mercado potencial 

 

Fuente: Marketing Estratégico – Roger J. Best (2007) 
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Para conocer cómo es que el Comercio Electrónico en el Archivo Técnico de SEDAPAR S.A. 

mejora la captación de clientes, se debe realizar la comparación del índice de cuota de mercado 

entre el modelo que se viene desarrollando para la venta de información con la propuesta de 

comercio electrónico. 

Para Roger J. Best (2007), Este índice de la cuota de mercado es el resultado de la interacción de 

varias acciones de marketing. 

Para ambas situaciones, se ha calificado la notoriedad, los beneficios, el precio, la disponibilidad 

y el servicio, esto con la finalidad de conocer el índice de cuota de mercado, a modo de conocer 

la respuesta del cliente hacia el Archivo Técnico de SEDAPAR S.A., de esta forma medirlo y 

compararlo en ambas situaciones, evidenciando así las mejoras que se podrían lograr. 

Esta calificación se ha realizado en base a la experiencia del encargado de Archivo Técnico y la 

observación del funcionamiento del trabajo que se realiza en sus instalaciones. 

Para el modelo actual, el índice de cuota de mercado es el siguiente: 

 

Imagen N° 58: Índice de cuota de Mercado - Modelo Actual 
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0.3

INDICE DE 
CUOTA DE 
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0.04
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0.05

0.03

0.70
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el modelo Propuesto, con la aplicación del comercio electrónico el índice de cuota de 

mercado es el siguiente: 
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Imagen N° 59: Índice de cuota de Mercado - Modelo Propuesto 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Se puede observar una mejora en la cuota de mercado al aplicar la propuesta de comercio 

electrónico en el Archivo Técnico de SEDAPAR S.A., gracias a que la notoriedad se ve mejorada 

debido a la aplicación de la tecnología para mostrar las bondades del Archivo a la población a 

través de internet. 

La disponibilidad también se ve incrementada, ya que al tener una tienda virtual, los productos 

que ofrece el Archivo Técnico estarán más cerca de los usuarios. 

El servicio también se ve mejorado en la propuesta, debido a que los usuarios se encontrarían 

más satisfechos con esta nueva metodología de comercio, teniendo a la mano la información 

técnica de índole sanitaria, para el desarrollo de sus proyectos. 

Es propicio además, conocer el número de conexiones con las que cuenta SEDAPAR S.A. en el 

ámbito de Arequipa Metropolitana, ya que a cada una de ellas (ya sea de manera unitaria o 

agrupada), le corresponde alguna unidad documentaria, y por lo tanto cada uno de los usuarios 

dueño de la conexión, serán beneficiados por la propuesta de comercio electrónico, ya que 

tendrán una manera rápida de obtener información de su conexión (agua, desagüe o agua y 

desagüe) en caso no la tuvieran a la mano, para alguna gestión, trámite, proyecto, etc. 

 

Tabla 62: Crecimiento de Conexiones de Agua y Desagüe por Año en Arequipa Metropolitana (2006 – 2016) 

 AÑO 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Incremento 3055 4389 8433 5753 8062 6193 12380 13422 13280 6919 3155 

Conexiones 163861 168250 176683 182436 190498 196691 209071 222493 235773 242692 245847 
Fuente: SEDAPAR S.A. 
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Gráfico N° 18: Incremento de conexiones de Agua y Desagüe en Arequipa Metropolitana (2006 - 2016) 

 

Fuente: SEDAPAR S.A. 

 

Con los datos anteriores, se calculó la tasa de crecimiento de conexiones de SEDAPAR S.A. el 

cual es: 4.14% anual. 

Bajo este análisis entonces, podemos determinar que la demanda está conformada por la 

población de Arequipa Metropolitana la cual creció según información del INEI a una tasa de 

crecimiento promedio de 1.4% en los últimos años, de la cual se desprenden dos grupos: 

El primero que hace referencia a la población que requiere información del Archivo Técnico de 

SEDAPAR S.A. para contratar el servicio, la cual le servirá para conocer los límites de factibilidad 

de las zonas donde se desea realizar la instalación. 

El segundo, que hace referencia a las personas que ya cuentan con una conexión (agua, desagüe 

o agua y desagüe), y requieren la Información del Archivo Técnico de SEDAPAR S.A. para ampliar 

o mejorar su servicio. 

Otro uso que la población le da a la información del Archivo Técnico de SEDAPAR S.A. muy 

independiente de tener o no una conexión es una finalidad académica, pues esta información 

puede ser utilizada, para la elaboración de tesis, investigación, trabajos universitarios, etc. Que 

es parte de la formación de muchos profesionales de la ciudad. 

 

6.4. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA PROPUESTA 
 

Para este análisis cabe señalar que la EPS SEDAPAR S.A. no busca el beneficio de un margen de 

utilidad, ya que su finalidad es buscar el beneficio social a través de sus servicios, entonces esta 

propuesta de comercio electrónico, también debe ceñirse a lo propio, por lo que se trabajara en 

función a los beneficios que esta propuesta brinda a los clientes externos del Archivo Técnico de 

SEDAPAR S.A. 
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A continuación se muestra las ventas de los últimos cuatro años del Archivo Técnico de SEDAPAR 

S.A. 

Tabla 63: Ventas del Archivo Técnico de Sedapar S.A. (2013 - 2016) 

 AÑO (S/.) 

MES 2013 2014 2015 2016 

ENERO  S/.          217.90   S/.            36.50   S/.            79.90   S/.            21.40  

FEBRERO  S/.          181.00   S/.          406.00   S/.          245.80   S/.          104.80  

MARZO  S/.            44.96   S/.          133.90   S/.            94.15   S/.          192.90  

ABRIL  S/.          352.09   S/.          109.20   S/.            22.90   S/.       1,433.76  

MAYO  S/.          106.12   S/.          336.30   S/.       1,083.58   S/.            99.80  

JUNIO  S/.            25.00   S/.          276.70   S/.            94.50   S/.            64.15  

JULIO  S/.          279.52   S/.          170.45   S/.            26.62   S/.            48.30  

AGOSTO  S/.          297.86   S/.          178.65   S/.          140.30   S/.          351.35  

SEPTIEMBRE  S/.          623.50   S/.            71.30   S/.          102.60   S/.          118.75  

OCTUBRE  S/.          363.10   S/.            66.67   S/.            92.54   S/.            66.36  

NOVIEMBRE  S/.          139.40   S/.            91.22   S/.          151.15   S/.          213.35  

DICIEMBRE  S/.          131.30   S/.            14.40   S/.                 -     S/.                 -    

TOTAL  S/.       2,761.75   S/.       1,891.29   S/.       2,134.04   S/.       2,714.92  

Fuente: SEDAPAR S.A. 

 

Los beneficios de implementar esta propuesta son muy difíciles de expresar en forma monetaria, 

porque lo que se busca es la satisfacción del cliente a través de la mejora de un procedimiento, 

para que la atención del Archivo Técnico de SEDAPAR S.A. sea mejor, y colabore en mayor 

medida al desarrollo de los proyectos relacionados a saneamiento de las personas que 

conforman la población arequipeña, cuya necesidad de información técnica de índole sanitaria 

sea satisfecha en el menor tiempo posible. 

Los costos sin IGV de implementar este sistema de comercio electrónico son los siguientes: 

 

Tabla 64: Costos de la propuesta de Comercio Electrónico en el Archivo Técnico de SEDAPAR S.A. (Sin IGV) 

ITEM CANTIDAD UND. P. UNIT. TOTAL 

MANO DE OBRA  S/.  45,800.00  

01 Jefe de Equipo                     9.00  mes  S/.  2,500.00   S/.  22,500.00  

01 Analista de Requerimientos                     2.00  mes  S/.  2,000.00   S/.    4,000.00  

01 Analista de Base de Datos                     2.00  mes  S/.  2,000.00   S/.    4,000.00  

02 Desarrollador                     4.00  mes  S/.  3,400.00   S/.  13,600.00  

01 Testing                     1.00  mes  S/.  1,700.00   S/.    1,700.00  

EQUIPOS  S/.    8,000.00  

Work Station                     1.00  Und.  S/.  5,000.00   S/.    5,000.00  

Servidor                     1.00  Und.  S/.  3,000.00   S/.    3,000.00  

SOFTWARE  S/.    1,396.50  

SSL (Hosting Perú)                     1.00  Cert.  S/.      626.50   S/.        626.50  

Pasarela de Pago (Visa NET Perú)                     1.00  Eq.  S/.        60.00   S/.           60.00  

Licencias (Arc GIS - ESRI)                     1.00  Lic.  S/.      350.00   S/.        350.00  

Sello electrónico(Camerfirma Perú)                     1.00  Cert.  S/.      360.00   S/.        360.00  

OTROS  S/.    2,160.00  

Energía Eléctrica                     9.00  mes  S/.        90.00   S/.        810.00  

Conectividad                     9.00  mes  S/.      150.00   S/.    1,350.00  

TOTAL  S/.  57,356.50  

Fuente: Elaboración Propia 
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Para el análisis económico de la propuesta de comercio electrónico para el Archivo Técnico de 

SEDAPAR S.A. se utilizará la metodología COSTO – EFECTIVIDAD. 

Para Soto y Audar (2015), esta metodología consiste en identificar los beneficios de un proyecto 

y expresarlos en unidades no monetarias, para luego calcular el costo promedio por “unidad de 

beneficio” o “indicador de efectividad” del proyecto. 

Por “unidad de beneficio/indicador de efectividad” se entiende al número de personas, 

atenciones, casos resueltos, o cualquier otra unidad de medida que el proyecto pretenda 

generar como expresión aproximada de los beneficios sociales que persigue. 

La metodología COSTO – EFECTIVIDAD, se emplea por lo general para realizar la evaluación social 

de un proyecto. 

La rentabilidad social, utilizando esta metodología se expresa a través del siguiente indicador: 

índice o ratio costo – efectividad (CE). Este índice expresa el costo social promedio, en valores 

actuales, de una unidad de beneficio/indicador de efectividad no monetario. 

Los costos sociales en valores actuales utilizando esta metodología se expresa a través del 

siguiente indicador: Valor Actual de los Costos Sociales Netos (VACSN). Para su determinación 

se utiliza, como factor o tasa de descuento para actualizar los valores monetarios del flujo de 

costos netos, una tasa de interés establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas, como 

parámetro de evaluación. 

La Tasa Social de Descuento (TSD) representa el costo en el que incurre la sociedad cuando el 

sector público extrae recursos de la economía para financiar sus proyectos. Se utiliza para 

transformar a valor actual los flujos futuros de beneficios y costos de un proyecto en particular. 

La utilización de una única tasa de descuento permite la comparación del valor actual neto de 

los proyectos de inversión pública. La tasa social de descuento General es equivalente al 8% 

(actualizado al 2017). 

Para el caso de la evaluación económica de la propuesta de comercio electrónico de SEDAPAR 

S.A. se considerara un horizonte de evaluación de 5 años, a modo de conocer cuáles serán los 

beneficios sociales obtenidos en ese periodo, del Archivo Técnico en una plataforma virtual al 

servicio de la población arequipeña. 

Los costos de operación y mantenimiento anual de la propuesta sin IGV, se presentan en el 

siguiente cuadro: 
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Tabla 65: Costos de Operación y Mantenimiento (Sin IGV) 

ITEM P.UNIT/AÑO TOTAL 

MANO DE OBRA  S/.  18,000.00  

Operador del sistema (Encargado De A.T.)  S/.  18,000.00    

EQUIPOS  S/.        800.00  

Depreciación Work Station  S/.        500.00    

Depreciación Servidor  S/.        300.00    

SOFTWARE  S/.    1,366.00  

SSL (Hosting Perú)  S/.        626.50    

Pasarela de Pago (Visa NET Perú)  S/.        276.00    

Licencias (Arc GIS - ESRI)  S/.        350.00    

Sello electrónico(Camerfirma Perú)  S/.        113.50    

OTROS  S/.    6,807.00  

Energia Eléctrica  S/.    1,080.00    

Mantenimiento equipos  S/.    3,927.00    

Conectividad  S/.    1,800.00    

TOTAL  S/.  26,973.00  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para determinar el flujo de costos en el periodo de evaluación establecido, y al considerar costos 

sociales, es necesario liberar a los costos de todos sus impuestos, por lo que los cuadros 

presentados están libres de IGV. 

Para el caso de personal calificado es necesario liberar también a éste del impuesto a la renta 

(dividir costo de personal entre el factor de corrección 1.08), para obtener su costo a precio 

social, entonces los nuevos costos ajustados vienen dados por: 

 

Tabla 66: Costos de la Propuesta ajustados a Precios Sociales 

ITEM CANTIDAD UND. P. UNIT. TOTAL 

MANO DE OBRA  S/.  42,407.41  

01 Jefe de Equipo                     9.00  mes  S/.  2,500.00   S/.  22,500.00  

01 Analista de Requerimientos                     2.00  mes  S/.  2,000.00   S/.    4,000.00  

01 Analista de Base de Datos                     2.00  mes  S/.  2,000.00   S/.    4,000.00  

02 Desarrollador                     4.00  mes  S/.  3,400.00   S/.  13,600.00  

01 Testing                     1.00  mes  S/.  1,700.00   S/.    1,700.00  

EQUIPOS  S/.    8,000.00  

Work Station                     1.00  Und.  S/.  5,000.00   S/.    5,000.00  

Servidor                     1.00  Und.  S/.  3,000.00   S/.    3,000.00  

SOFTWARE  S/.    1,396.50  

SSL (Hosting Perú)                     1.00  Cert.  S/.      626.50   S/.        626.50  

Pasarela de Pago (Visa NET Perú)                     1.00  Eq.  S/.        60.00   S/.           60.00  

Licencias (Arc GIS - ESRI)                     1.00  Lic.  S/.      350.00   S/.        350.00  

Sello electrónico(Camerfirma Perú)                     1.00  Cert.  S/.      360.00   S/.        360.00  

OTROS  S/.    2,160.00  

Energía Eléctrica                     9.00  mes  S/.        90.00   S/.        810.00  

Conectividad                     9.00  mes  S/.      150.00   S/.    1,350.00  

TOTAL  S/.  53,963.91  

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 67: Costos de Operación y Mantenimiento ajustados a Precios Sociales 

ITEM P.UNIT/AÑO TOTAL 

MANO DE OBRA  S/.  16,666.67  

Operador del sistema (Encargado De A.T.)  S/.  18,000.00    

EQUIPOS  S/.        800.00  

Depreciación Work Station  S/.        500.00    

Depreciación Servidor  S/.        300.00    

SOFTWARE  S/.    1,366.00  

SSL (Hosting Perú)  S/.        626.50    

Pasarela de Pago (Visa NET Perú)  S/.        276.00    

Licencias (Arc GIS - ESRI)  S/.        350.00    

Sello electrónico(Camerfirma Perú)  S/.        113.50    

OTROS  S/.    6,807.00  

Energía Eléctrica  S/.    1,080.00    

Mantenimiento equipos  S/.    3,927.00    

Conectividad  S/.    1,800.00    

TOTAL  S/.  25,639.67  

Fuente: Elaboración Propia 

 

En función de las ventas del Archivo Técnico se proyectaron las ventas para los próximos cinco 

años, bajo la siguiente función: Y=1011.31 + 411.82X; Donde X representa los años subsiguientes 

e Y el valor proyectado en soles. Aplicando el método de regresión lineal. 

 

Tabla 68: Proyección de Ingresos 

AÑO 1 2 3 4 5 

INGRESOS  S/.  3,070.38   S/.  3,482.20   S/.    3,894.01   S/.    4,305.83   S/.    4,717.64  

Fuente: Elaboración Propia 

 

La proyección de ingresos está en función al sistema actual que viene llevando a cabo el Archivo 

Técnico de SEDAPAR S.A., cuya demanda fue evaluada con índice de cuota de mercado de 0.09 

o 9%, esta situación espera ser mejorada con la implementación del Comercio Electrónico, 

donde la propuesta sugerida tiene un índice de cuota de mercado del 0.42 o 42%. 

Para conocer de cierta medida el incremento que se obtendría en cuanto a ingresos al 

implementar la propuesta de comercio electrónico en el Archivo Técnico de SEDAPAR, se debe 

encontrar la diferencia entre los índices de cuota de mercado de ambos modelos, cuyo resultado 

será el factor de estimación de incremento de la cuota de mercado, el cual puede intervenir 

directamente en los ingresos. 

Por lo tanto la diferencia de 42% y 9 %, nos da un incremento de 33%, el cual será también el 

incremento que obtendrá cada año en los ingresos proyectados, dando la siguiente proyección 

de ingresos como resultado: 

 

Tabla 69: Proyección de Ingresos ajustados a la Propuesta de Comercio Electrónico 

AÑO 1 2 3 4 5 

INGRESOS*(1.33)  S/.  4,083.61   S/.  4,631.32   S/.    5,179.03   S/.    5,726.75   S/.    6,274.46  

Fuente: Elaboración Propia 
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Con los datos anteriores se construye el cuadro de flujo de costos, para el cálculo del Valor Actual 

del Flujo de Costos Sociales Netos (VACSN), el cual viene dado por la siguiente expresión: 

𝑉𝐴𝐶𝑆𝑁 = ∑
𝐹𝐶𝑆𝑁𝑡

(1 + 𝑇𝑆𝐷)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

Donde: 

 VACSN: Valor Actual del flujo de Costos Sociales Netos 

 FCSN: Flujo de Costos Sociales Netos del Periodo 

 n: Horizonte de evaluación 

 TSD: Tasa Social de Descuento (8%) 

 

 Tabla 70: Flujo de Costos de la Propuesta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para la propuesta de Comercio Electrónico en el Archivo Técnico de SEDAPAR S.A. se considerará 

dos Indicadores de Efectividad (IE), donde en el caso que fuera, recae el beneficio social y las 

ventajas de tener al Archivo Técnico de SEDAPAR S.A. en una Plataforma virtual. 

Con estos indicadores se calculara el ÍNDICE COSTO – EFECTIVIDAD (CE), para cada caso, cuya 

expresión viene dada por: 

𝐶𝐸 =
𝑉𝐴𝐶𝑆𝑁

𝐼𝐸
 

 

1) IE: Población de Arequipa Metropolitana 

 

Para calcular la cantidad de personas que serán beneficiadas, en base al IE de población 

de Arequipa metropolitana, se proyecta la cantidad de personas en función a su tasa de 

crecimiento 1.4%, durante el periodo de evaluación de la propuesta de comercio 

electrónico. 

 

Tabla 71: Proyección de la Población de Arequipa Metropolitana 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

POBLACIÓN 992100 1005989 1020073 1034354 1048835 1063519 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 0 1 2 3 4 5 

VACSN TOTAL 

Inversión  S/.  53,963.91   S/.                   -     S/.                   -     S/.                   -     S/.                   -     S/.                   -    

Operación y Mtto.  S/.                   -     S/.  25,639.67   S/. 25,639.67   S/.  25,639.67   S/.  25,639.67   S/.  25,639.67  

Ingresos  S/.                   -     S/.    4,083.61   S/.    4,631.32   S/.    5,179.03   S/.    5,726.75   S/.    6,274.46  

Costos Netos  S/.  53,963.91   S/.  21,556.06   S/. 21,008.35   S/.  20,460.63   S/.  19,912.92   S/.  19,365.21  

VACSN  S/.  53,963.91   S/.  19,959.32   S/. 18,011.27   S/.  16,242.31   S/.  14,636.59   S/.  13,179.63   S/.  135,993.03  
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𝐶𝐸 =
135 993.03 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

1063519 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠
= 0.13 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠/𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎  

  

El índice de Costo – Efectividad calculado para este Indicador de efectividad, significa 

que de  implementarse la propuesta de comercio electrónico en el Archivo Técnico de 

SEDAPAR S.A. generaría un costo social de 0.13 soles por persona, cada poblador de 

Arequipa Metropolitana, los cuales tendrán acceso a esta plataforma virtual. 

 

2) IE: Conexiones de Agua y Desagüe de Arequipa Metropolitana 

 

Para calcular la cantidad de conexiones, en base al IE conexiones de agua y desagüe de 

Arequipa Metropolitana, se proyecta la cantidad de conexiones en función a su tasa de 

crecimiento 4.14%, durante el periodo de evaluación de la propuesta de comercio 

electrónico. 

 

Cabe destacar que a cada conexión le corresponde un usuario, y en un análisis más 

profundo podemos afirmar que el IE de conexiones está relacionado a la cantidad de 

usuarios de SEDAPAR S.A., de los cuales el Archivo Técnico resguarda su información 

técnica. 

 

Tabla 72: Proyección de Conexiones Agua y Desagüe de Arequipa Metropolitana 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

CONEXIONES 245847 255927 266420 277343 288714 300551 

Fuente: Elaboración Propia 

 

𝐶𝐸 =
135 993.03 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

300551 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
= 0.45 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠/𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖ó𝑛  

 

El índice de Costo – Efectividad calculado para este Indicador de efectividad, significa 

que de implementarse la propuesta de comercio electrónico en el Archivo Técnico de 

SEDAPAR S.A. generaría un costo social de 0.45 soles por Conexión o usuario de 

SEDAPAR S.A., ya que cada uno de ellos tendrá acceso a esta plataforma virtual, 

disponiendo de esta forma de información técnica de índole sanitaria de su conexión. 

 

En este análisis económico, se debe resaltar también que al implementar un sistema de 

comercio Electrónico en el Archivo Técnico de SEDAPAR S.A. el ahorro de tiempo es notable, 

pues como se vio en el análisis de procesos, el tiempo de atención a las solicitudes se redujo 

considerablemente, esto también tiene un valor social. 

En la evaluación de social de proyectos en los que se considere como parte de los beneficios del 

proyecto ahorros de tiempo de usuarios, deberá de calcularse dichos beneficios considerando 

los siguientes valores de tiempo, según propósito y ámbito geográfico. (Soto y Audar, 2015) 
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1) Propósito Laboral: 

Tabla 73: Valor Social del Tiempo 

ÁREA Valor del tiempo (S/. Hora) 

Urbana 6.44 

Rural 4.31 

Fuente: Sistema Nacional de Inversión Pública – Soto y Audar (2015) 

2) Propósito no Laboral: 

 

En este caso se deberá utilizar un factor de corrección a los valores indicados en la tabla 

anterior, igual a 0.3 para usuarios adultos y 0.15 para usuarios menores. (Soto y Audar, 

2015). 

Para el Caso de la propuesta de Comercio Electrónico en el Archivo Técnico de SEDAPAR S.A. se 

establecen mejoras en cuanto tiempos se refiere, para la obtención de una unidad 

documentaria. 

Con el actual sistema se tiene un intervalo de respuesta a la solicitud de 1.5 a 3 días, lo cual 

incluye que el solicitante deba aproximarse a las instalaciones de SEDAPAR S.A. que en promedio 

le tomará dos (02) horas, media (0.5) hora más para la elaboración del presupuesto, una (01) 

hora entre pagos y consultas,   y otras dos (02) horas para recoger la información solicitada. 

Durante el tiempo de la reproducción de la información que solicito, dependiendo de la 

búsqueda, tamaño, etc. El usuario puede retornar a sus labores habituales, para después 

retornar a SEDAPAR S.A. por su pedido, según el tiempo que le tome al encargado de Archivo 

Técnico Realizar estas actividades. 

Con la implementación del Comercio electrónico en el Archivo Técnico de SEDAPAR S.A., al 

usuario le tomara entre media (0.5) y una (01) hora, poder realizar la adquisición de información 

sanitaria. 

Para el caso de una persona que deja de realizar su trabajo para realizar su solicitud, se tendría 

el siguiente ahorro (Considerando a Arequipa Metropolitana como área urbana): 

 

Tabla 74: Valor Social del Ahorro de Tiempo para personas que Trabajan 

TIEMPO ACTUAL TIEMPO PROPUESTO TIEMPO AHORRADO COSTO TOTAL 

5.5 H 1H 4.5 H S/. 6.44 S/. 28.98 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el caso de una persona que no trabaja (amas de casa, jubilados, etc.) y se aproxima a 

SEDAPAR S.A. para realizar su solicitud, se tendría el siguiente ahorro (Considerando a Arequipa 

Metropolitana como área urbana): 

 

Tabla 75: Valor Social del Ahorro de Tiempo para personas que No Trabajan 

TIEMPO ACTUAL TIEMPO PROPUESTO TIEMPO AHORRADO COSTO TOTAL (F.C. = 0.3) 

5.5 H 1H 4.5 H S/. 6.44 S/. 8.69 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como se puede observar, este valor social del tiempo en términos monetarios, ahorrado en 

ambos casos, es superior a los índices de Costo – Efectividad, es decir, de implementarse la 

propuesta de comercio electrónico en el Archivo Técnico de SEDAPAR S.A. las personas ganarían 

más de lo que socialmente invertirían, además de incrementar sustancialmente su satisfacción 

como cliente. 

 

6.5. CRONOGRAMA TENTATIVO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Tabla 76: Cronograma Tentativo de Implementación de la Propuesta 

 MESES  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 RESPONSABLE 

ACTIVIDADES                     

1. Planificación / Monitoreo X X X X X X X X X JEFE DE EQUIPO 

2. Análisis de Requerimientos X X        ANALISTA DE REQUERIMIENTOS 

2.1. Validar Modelo Conceptual O           

2.2. Determinar Modelo Físico  O          

3. Análisis de Bases de Datos   X X      ANALISTA DE BASES DE DATOS 

3.1. Diseño de Bases y tablas de datos   O         

3.2. Arquitectura de Datos    O        

4. Desarrollo     X X X X  DESARROLLADORES 

4.1. Desarrollo del sistema     O O      

4.2. Interfaz de Usuario     O O O     

4.3. Programación del Sistema      O O O    

5. Testing (Control de Calidad)         X TESTING 

6. Capacitación         X JEFE DE EQUIPO 
Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 
 

1. Se elaboró una propuesta de Comercio electrónico para el Archivo Técnico de la EPS 

SEDAPAR S.A. que facilita la compra de información técnica referida a Saneamiento, por 

parte de sus clientes externos. 

2. Durante el desarrollo de éste trabajo se identificaron, lo conceptos básicos de comercio 

electrónico (Teoría, elementos y Técnicas). 

3. Se recabó la información necesaria sobre el concepto de Gobierno electrónico, y la 

normatividad sobre el acceso a la información pública dentro del país, para su aplicación 

en la propuesta. 

4. Se identificó la situación actual del Archivo Técnico de SEDAPAR S.A., la cual cuenta con 

un modelo de venta de información técnica sanitaria tradicional, además se conoció el 

comportamiento y características de sus clientes externos, diseñando la propuesta 

según las necesidades identificadas. 

5. Cómo parte de la Propuesta de comercio electrónico en el Archivo Técnico de SEDAPAR 

S.A. se analizó la oferta y demanda de éste, en ambos escenarios, lo cual permitió 

realizar comparaciones y conocer las ventajas de implementarse dicha propuesta.  

6. La propuesta de Comercio Electrónico del Archivo Técnico de la EPS SEDAPAR S.A. 

consiste en una tienda virtual que pone al alcance de los usuarios las herramientas 

necesarias para poder acceder de manera sencilla y segura a la información técnica 

sanitaria que resguarda el Archivo Técnico. 

7. Se determinó que es necesario continuar con las labores de digitalización de la totalidad 

de las unidades documentarias que resguarda el Archivo Técnico de SEDAPAR S.A., para 

que funcione exitosamente la propuesta planteada, además de ello, también se vio 

necesario establecer por contenido de las unidades documentarias, el precio, como 

aporte para la propuesta y a la formula tarifaria vigente en SEDAPAR S.A. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Se recomienda implementar la propuesta de comercio electrónico en el Archivo Técnico 

de SEDAPAR S.A., ya que se aprecia el notable beneficio social que trae consigo. 

2. Se Recomienda a la Empresa SEDAPAR S.A. agilizar los procesos de digitalización de la 

totalidad de unidades documentarias de su Archivo Técnico. 

3. Se recomienda a la Empresa SEDAPAR S.A. culminar con las actividades de 

determinación de precios de los servicios colaterales que brinda. 

4. Se sugiere también tomar medidas ante la notoriedad del Archivo Técnico de SEDAPAR, 

ya que muchas personas desconocen su existencia, y redundan en gastos al rehacer 

información técnica sanitaria que ya se tiene. 

5.  Se recomienda también sensibilizar a todos los trabajadores de SEDAPAR S.A. acerca de 

los beneficios que trae la aplicación de las tecnologías de la Información en sus diversas 

actividades. 

6. Se recomienda a las entidades públicas, que a través de campañas de capacitación, 

sensibilice a la población Arequipeña sobre el uso correcto de los portales de 

Transparencia, que muchos desconocen o no le dan la importancia debida. 

7. Se aconseja replicar este tipo de trabajo de investigación, en otras áreas y entidades del 

estado peruano, que seguramente les ayudara a mejorar los servicios que brindan a la 

población. 

8. Debería otorgarse reconocimientos a las empresas con mayor índice de innovación 

tecnológica, por parte de las autoridades, esto motivaría al constante desarrollo de 

alternativas de mejora de procesos que beneficie a los usuarios, incrementando su 

satisfacción. 

9. Se recomienda tomar precauciones en cuanto seguridad de la información al momento 

de diseñar propuestas similares, ya que la informática es vulnerable, y siempre se deben 

tomar medidas cuando se trabaje con información sensible, ya sea de usuarios o 

proveedores de servicios. 

10. De implementarse la propuesta trabajada, la tienda virtual del Archivo Técnico deberá 

aunarse a la página principal de SEDAPAR S.A., a modo de difundir a través de ella el 

nuevo mecanismo de trabajo en el Archivo Técnico. 
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ANEXOS 
 

Anexo N° 1: Encuesta Aplicada, Validada por Expertos en la Materia 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo N° 2: Costo de Energía Eléctrica 

ENERGIA ELÉCTRICA 

ITEM P.UNIT./MES CANTIDAD TOTAL 

Work Station S/.        45.00 12.00 S/.        540.00 

Servidor S/.        45.00 12.00 S/.        540.00 

TOTAL S/.    1,080.00 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Anexo N° 3: Costo de Mantenimiento de Equipos 

MANTENIMIENTO EQUIPOS 

ITEM P.UNIT./MES CANTIDAD TOTAL 

Work Station S/.      245.44 12.00 S/.    2,945.25 

Servidor S/.        81.81 12.00 S/.        981.75 

TOTAL S/.    3,927.00 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Anexo N° 4: Costo de Conectividad 

CONECTIVIDAD 

ITEM P.UNIT./MES CANTIDAD TOTAL 

Internet S/.      150.00 12.00 S/.    1,800.00 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Anexo N° 5: Costo de Sello Electrónico 

SELLO ELECTRÓNICO - CAMERFIRMA PERÚ 

ITEM P.UNIT. CANTIDAD TOTAL 

Certificado S/.      151.31 1.00 S/.        151.31 

Tarjeta S/.        56.74 1.00 S/.           56.74 

Instalación S/.      151.95 1.00 S/.        151.95 

TOTAL S/.        360.00 

RENOVACIÓN ANUAL S/.        113.50 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo N° 6: Costo de Pasarela de Pago 

PASARELA DE PAGO - VISANET PERÚ 

ITEM P.UNIT./MES CANTIDAD TOTAL 

Pago mensual S/.        18.00 12.00 S/.        216.00 

Envío de estados de cuenta S/.           5.00 12.00 S/.           60.00 

TOTAL S/.        276.00 

INSTALACIÓN S/.           60.00 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Anexo N° 7: Costo de Operador del Sistema 

OPERADOR DEL SISTEMA 

ITEM P.UNIT./MES CANTIDAD TOTAL 

Encargado de 
A.T S/.  1,500.00 12.00 S/.  18,000.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Anexo N° 8: Depreciación de Equipos 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS 

ITEM P.UNIT. TASA TOTAL/ANUAL 

Work Station S/.  5,000.00 10% S/.        500.00 

Servidor S/.  3,000.00 10% S/.        300.00 

TOTAL S/.        800.00 
Fuente: Elaboración Propia 


