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RESUMEN  

El presente trabajo es una propuesta de arquitectura empresarial para el proceso de entrega de 

órdenes de compra de una empresa retail, SODIMAC en este caso, con la cual se busca optar 

por el título profesional de la carrera de ingeniería de sofware.   

 

La estructura del presente documento está dividida en seis capítulos. El primero de ellos 

consiste en el marco teórico de los frameworks y metodologías que se han empleado a lo largo 

del desarrollo del documento. El segundo capítulo presenta el negocio sobre el cual se basa 

este trabajo junto a la visíon, misión y objetivos estratégicos que persigue. El tercer capítulo 

consiste en presentar el modelo empresarial del negocio definiendo cuál es el contexto en el 

que se encuentra actualmente y los procedimientos que se tomaron para escoger el sub proceso 

a mejorar. El cuarto capítulo desarrolla la arquitectura propuesta y los elementos que darán 

soporte a la solución.  El capítulo cinco detalla los procedimientos propuestos para la migración 

y la gestión de servicios necesarios para estabilizar la solución planteada. Finalmente, los dos 

últimos capítulos presentan las conclusiones y recomendaciones respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

The present work is a proposal of business architecture for the process of delivery of purchase 

orders of a retail company, SODIMAC in this case, with which it seeks to opt for the 

professional title of the software engineering career. 

 

The structure of this document is divided into six chapters. The first one consists of the theory 

of the frameworks and methodologies that have been used throughout the development of the 

document. The second chapter presents the business on which this work is based, together with 

the vision, mission and strategic objectives that it pursues. The third chapter consists of 

presenting the business model defining what is the context in which it is currently and the 

procedures that were taken to choose the sub process to be improved. The fourth chapter 

develops the proposed architecture and the elements that will support the solution. Chapter five 

details the proposed procedures for migration and the management of services necessary to 

stabilize the proposed solution. Finally, the last two chapters present the conclusions and 

recommendations respectively. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

1.1 El marco de trabajo Zachman 

 

En el año 1984, Jhon A. Zachman, mientras trabajaba en IBM, escribió un artículo de uso 

interno llamado “A framework for information system architecture” en el cual propone un 

marco de trabajo con el propósito de enriquecer la arquitectura de los sistemas de información. 

Seis años más tarde, Zachman, ya retirado de IBM, funda su propia compañía, Zachman 

International, dedicada a la investigación y consultoría de arquitectura empresarial basada en 

su propio marco de trabajo 1. En el año 1992, Zachman publica una versión extendida de su 

primer artículo en la cual termina de definir el marco de trabajo que propuso años antes 2. 

 

El marco de trabajo Zachman es definido como un marco de trabajo que permite analizar una 

organización mediante diferentes perspectivas que son representadas en una matriz. Dicha 

matriz está compuesta por filas y columnas que representan los roles (planificador, propietario, 

diseñador, constructor, programador y usuario) y los diferentes aspectos que existen en una 

organización definidos mediante las seis preguntas fundamentales de la comunicación (qué, 

cómo, cuándo, quién, dónde y por qué) respectivamente. La intersección de las filas y columnas 

da como resultado la descripción de un aspecto de la organización desde de un punto de vista 

en particular mediante entregables. A continuación, la matriz de Zachman definida por IBM 3: 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Fuente: https://www.zachman.com/about-us/about-zachman-international 
2 Fuente: “Arquitectura empresarial y frameworks de industria”, Sergio Sotelo, IBM, página 21 
3 Fuente: https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Marco de trabajo Zachman. Página web Zachman International 

 

De esta manera, al aplicar el marco de trabajo en una organización, es posible conocer cuáles 

son sus procesos, los datos importantes, los sistemas de información implementados y demás 

recursos. 

 

1.2 El marco de trabajo TOGAF 

 

La versión 1 de este marco de trabajo fue desarrollado en 1995 por The Open Group y se basó 

en TAFIM, Technical Architecture Framework for Information Management, el cual fue 

desarrollado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. A partir de entonces, The 

Open Group ha desarrollado sucesivas versiones del marco de trabajo encontrándose, 

actualmente, en la 9.1.  

 

El marco de trabajo TOGAF, The Open Group Architecture Forum por sus siglas en inglés, 

proporciona los métodos y herramientas para ayudar en la aceptación, producción, uso y 

mantenimiento de una arquitectura empresarial. TOGAF está basado en un proceso iterativo 



basado en la adopción de las mejores prácticas y tiene la capacidad, en caso sea necesario, se 

reutilizar recursos de arquitecturas empresariales ya existentes. 

 

Cabe recalcar que, en TOGAF, el término "arquitectura" tiene dos significados según el 

contexto en el cual se trabaja: por un lado, la arquitectura puede ser una descripción formal de 

un sistema o un plan detallado del mismo a nivel de componente para guiar su implementación. 

Por otro lado, la arquitectura también puede ser la estructura de los componentes, sus 

interrelaciones y los principios y directrices que rigen su diseño y evolución en el tiempo. En 

base al último concepto, el marco de trabajo TOGAF está diseñado para trabajar con los cuatro 

dominios de arquitectura que se aceptan como subconjuntos de una arquitectura empresarial 

general.  

 

Los dominios arquitectura de TOGAF son:  

• La arquitectura de negocio, la cual define la estrategia comercial, la gobernanza, la 

organización y los procesos comerciales clave. 

• La arquitectura de datos, la cual describe la estructura de los activos de datos lógicos y 

físicos de una organización y los recursos de gestión de datos. 

• La arquitectura de aplicaciones, la cual proporciona un modelo para las aplicaciones 

individuales que se implementarán, sus interacciones y sus relaciones con los procesos 

empresariales centrales de la organización. 

• Finalmente, la arquitectura de tecnología, la cual describe las capacidades lógicas de 

software y hardware que se requieren para admitir la implementación de servicios 

comerciales, de datos y de aplicaciones. 4 

 

1.3 Metodología EUP 

 

Enterprise Unified Process es una metodología de desarrollo de software que ayuda a las 

empresas a crear software de forma estructurada y organizada. Es una extensión del Rational 

Unified Process (RUP) que agrega dos nuevas fases de desarrollo: producción y retiro. 

                                                
4 Fuente: http://www.opengroup.org/subjectareas/enterprise/togaf 



 

Dado que el RUP incluye cuatro fases, el EUP consta de seis: 

• Inicio: la idea del proyecto está establecida. El equipo de desarrollo determina si el proyecto 

vale la pena y qué recursos se necesitarán. 

• Elaboración: la arquitectura del proyecto y los recursos requeridos se evalúan aún más. Los 

desarrolladores consideran posibles aplicaciones del software y los costos asociados con el 

desarrollo. 

• Construcción: el proyecto está desarrollado y completado. El software está diseñado, 

escrito y probado. 

• Transición: el software se lanza al público. Los ajustes finales o actualizaciones se realizan 

en base a los comentarios de los usuarios finales. 

• Producción: el software se mantiene útil y productivo después de ser lanzado al público. 

Los desarrolladores se aseguran de que el producto continúe ejecutándose en todos los 

sistemas admitidos y el personal de asistencia brinda asistencia a los usuarios. 

• Retiro: el producto se elimina de la producción, a menudo llamado "desmantelamiento". Se 

puede reemplazar o simplemente ya no es compatible. El lanzamiento de una nueva versión 

de software a menudo coincide con la fase de retiro de una versión anterior. 5 

 

 
Figura 2. Metodología EUP. Página web Enterprise Unified Process. 

 

 

                                                
5 Fuente: http://www.enterpriseunifiedprocess.com 



1.4 UML  

 

El Unified Modeling Language, UML por sus siglas en inglés, tuvo sus inicios en Estados 

Unidos en el año 1996 en las versiones 0.9 y 0.91, y fue adaptado rápidamente por empresas 

como Microsoft, Oracle e IBM, ya que coincidieron que dicha herramienta era importante para 

su propio desarrollo de negocios. 

 

UML se define como una herramienta que ayuda a especificar, visualizar y documentar 

modelos de sistemas de software, incluyendo su estructura y diseño de tal manera que cumpla 

con todos los requerimientos. 6 

 

Cabe recalcar que “UML no es un lenguaje de programación, pero sí existen herramientas que 

se pueden usar para generar código en diversos lenguajes usando los diagramas UML. UML 

guarda una relación directa con el análisis y el diseño orientados a objetos.” 7 

 

Los tipos de diagramas que se pueden utilizar con UML son: diagrama de clases, de 

componentes, de estructura compuesta, de implementación, de objetos, de paquetes, de 

actividades, de comunicación, de panorama de interacciones, de secuencia, de máquinas de 

estado, de temporización y de casos de uso. 

 

1.5 El marco de trabajo ITIL 

 

El marco de trabajo ITIL, Information Technology Infrastructure Library, está diseñado para 

estandarizar la selección, planificación, entrega y soporte de servicios de tecnologías de 

información para una empresa.  

 

El marco de trabajo ITIL permite a las tecnologías de la información ser un socio de servicios 

comerciales en lugar de solo soporte de “back-end”. Los lineamientos y las mejores prácticas 

                                                
6 Fuente: http://www.uml.org/what-is-uml.htm 
7 Fuente: https://www.lucidchart.com/pages/es/qué-es-el-lenguaje-unificado-de-modelado-uml 



de ITIL alinean las acciones y los gastos de las tecnologías de la información con las 

necesidades del negocio y los cambian a medida que el negocio crece o cambia de dirección. 

 

El marco más utilizado para la gestión de procesos de las tecnologías de la información es ITIL 

v3, que consta de la estrategia, diseño, transición, operaciones y mejora continua del servicio: 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Marco de trabajo ETIL. Página web Search IT Operations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8 Fuente: http://searchitoperations.techtarget.com 



CAPÍTULO 2. PRESENTACIÓN DEL NEGOCIO 

2.1 Sodimac 

 

SODIMAC es una empresa que opera en el sector retail desde hace más de 60 años. Durante 

todo ese tiempo, la empresa se ha focalizado en distribuir materiales de construcción y en 

proveer soluciones a los proyectos de sus clientes relacionados al mejoramiento y decoración 

de sus hogares. 

  

SODIMAC ha pasado a ser la empresa líder en el sector de tiendas retail para el mejoramiento 

del hogar a nivel Latinoamérica. Actualmente, SODIMAC cuenta con presencia internacional 

en siete países: Chile, Colombia, Perú, Argentina, Brasil, Uruguay y México. 

 

En Perú, la empresa inició operaciones en el año 2004, profundizando su presencia en el país 

al adquirir la cadena Maestro en 2014 9, y cuenta con 25 tiendas de las cuales 14 se encuentran 

en Lima y 11 en provincia ofreciendo los formatos de venta SODIMAC Homecenter, 

SODIMAC Constructor y SODIMAC Empresas: 

• SODIMAC Homecenter está dirigido a familias que buscan mejorar sus hogares 

centrándose en su equipamiento, remodelación y decoración. 

• SODIMAC Constructor está dirigido a los profesionales y contratistas que buscan 

materiales de construcción a los mejores precios. 

• SODIMAC Empresas está dirigido a empresas constructoras e industriales que compran en 

grandes volúmenes y requieren mucha formalidad en el cumplimiento de los compromisos 

y plazos de entrega. 

 

 

                                                
9 Fuente: http://www.sodimac.cl/static/site/nuestra-empresa/hitos.html 



2.2 Visión 

 

La visión de SODIMAC está definida como “ser la empresa líder de proyectos para el hogar y 

construcción que, mejorando la calidad de vida, sea la más querida, admirada y respetada por 

la comunidad, clientes, trabajadores y proveedores en América.” 10 

 

2.3 Misión 

 

La misión de SODIMAC consiste en “desarrollarnos con innovación y sostenibilidad, 

ofreciendo los mejores productos, servicios y asesoría, al mejor precio del mercado, para 

inspirar y construir los sueños y proyectos de nuestros clientes.” 11 

 

2.4 Valores  

 

Los valores de SODIMAC están definidos como “los principios, objetivos y prioridades 

estratégicas sobre los cuales se construye la empresa”. 12 

 

Estos principios pueden sintetizarse a través de los siguientes valores: 

 

Tabla 1. Valores de SODIMAC. 

Responsabilidad Excelencia Integridad Respeto 

• Cuidado y 

desarrollo de sus 

trabajadores 

 

• Excelencia en el 

servicio al 

cliente 

 

• Honestidad 

 

• Transparencia 

• Diversidad 

 

• Trabajo en 

equipo 

                                                
10 Fuente: http://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/content/a50057/Informacion-de-nuestra-empresa 
11 Fuente: http://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/content/a50057/Informacion-de-nuestra-empresa 
12 Fuente: http://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/content/a50057/Informacion-de-nuestra-empresa 



• Responsabilidad 

social 

 

 

 

• Espíritu 

Emprendedor e 

Innovador 

 

• Rentabilidad 

para los 

accionistas 

 

2.5 Productos y servicios 

 

Los productos y servicios de SODIMAC son de gran variedad y es por esto, además de la 

calidad de los mismos, que la empresa ha logrado el liderazgo en el sector retail para el 

mejoramiento del hogar a nivel Latinoamérica. 

 

Actualmente, SODIMAC cuenta con 23 familias de productos y son: madera y tableros, 

puertas/ventanas/molduras, fierro/hierro, tabiquería/techumbre/aislación, obra gruesa, 

plomería/gasfitería, electricidad, accesorios automóviles, herramientas y maquinarias, 

ferretería, comunicación/electrónica, pinturas y accesorios, baños y cocinas, pisos, línea blanca 

y climatización, iluminación y ventiladores, muebles, menaje, decoración, aseo, organización, 

aire libre, y agro y decojardín. 

 

Adicional esto, la empresa brinda cuatro servicios los cuales son: instalación y armado de 

productos, alquiler de herramientas y maquinarias, garantía extendida de productos, y diseño 

de baños y cocinas. 

  

2.6 Pilares estratégicos y acciones 

 

Los pilares estratégicos de SODIMAC y cómo la propuesta de sistema que se desarrolla en el 

presente trabajo los apoya se muestran en el siguiente cuadro:  

 

 



Tabla 2. Pilares estratégicos y acciones. 

Pilar estratégico Acciones 

Incrementar la venta de servicios post-

venta. 

La propuesta de sistema difundirá los 

servicios post-venta qué estén 

relacionados con los productos de sus 

órdenes de compra en cada punto de 

contacto que tenga con el cliente. 

Incentivar la compra en línea desde las 

tiendas. 

La propuesta de sistema difundirá los 

beneficios de comprar en línea en los 

módulos.com de tienda en cada punto de 

contacto. Esto se difundirá en la cabecera 

(banner superior) de cada comunicación. 

Desarrollo de convenios a largo plazo con 

los proveedores. 

La propuesta de sistema permitirá 

conocer la efectividad de los proveedores 

en relación a la gestión de los productos 

que han sido comprados. De este modo, 

SODIMAC sabrá con cuáles renovar 

convenios si la gestión es beneficiosa. 

Asegurar la calidad de productos y servicios 

vendidos. 

La propuesta de sistema buscará reducir 

los tiempos de entrega de las órdenes de 

compra de los clientes. 

Incrementar el mix de producto de 

SODIMAC. 

La propuesta de sistema, al optimizar la 

gestión del control de los productos 

comprados a los proveedores de venta en 

verde, brindará la posibilidad de 

aumentar convenios con más de estos. 

Optimizar la gestión de los recursos. La propuesta de sistema permitirá 

gestionar de mejor manera los recursos 



necesarios para la entrega de las órdenes 

de compra a los clientes. 

 

Cabe recalcar que los objetivos estratégicos a los que apuntan se diagraman en el punto 3.4 del 

presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3. MODELO EMPRESARIAL: AS-IS 

 3.1 Zachman 

 

El siguiente cuadro permitirá conocer cuál es el contexto actual en el cual se devuelve la 

empresa SODIMAC; es decir, qué cosas son importantes para el negocio, cuáles son sus 

procesos centrales, en qué lugares se realizan sus operaciones, qué objetivos persigue, cuáles 

son los eventos más significativos para realizar sus operaciones y quiénes son los implicados 

más importantes para el negocio: 

 

Tabla 3. Matriz de Zachman para SODIMAC. 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Quiénes? 

• Productos 

SODIMAC 

 

• Proyectos de 

clientes 

 

• Tiendas 

 

• Centro de 

abastecimiento 

 

• Servicios 

 

• Medio de 

transporte 

 

• Campañas 

 

• Adquisición de 

productos 

 

• Recepción de 

proyectos de 

clientes 

 

• Almacenamiento 

de productos 

 

• Colocación y 

reposición de 

productos en 

tienda  

 

• Coordinación y 

negociación con 

proveedores 

 

• Tiendas 

 

• Oficinas de 

apoyo 

 

• Centro de 

abastecimiento 

 

• Desarrollar 

productos y 

servicios con 

innovación y 

sostenibilidad 

 

• Ofrecer los 

mejores 

productos y 

servicios  

 

• Construir los 

proyectos de 

los clientes 

 

• Todos los 

meses 

 

• Cyber-days 

 

• Aniversario 

 

• Navidad 

• Clientes 

 

• Asesores 

 

• Proveedores 

 

• Personal de 

oficinas de 

apoyo 



• Productos de 

la competencia 

 

• Cotizaciones 

 

• Órdenes de 

compra 

• Gestión de 

precios de 

productos 

 

• Asesoría de 

venta a los 

clientes 

 

• Venta y entrega 

de órdenes de 

compra 

 

• Difusión en 

medios online y 

offline 

 

• Devolución de 

productos 

 

• Gestión de 

mantenimiento 

de productos 

 

• Capacitación de 

los asesores 

 

 3.2 Definición de proceso empresarial 

 

La definición del proceso empresarial de SODIMAC se muestra a continuación: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Definición del proceso empresarial de SODIMAC. 

 

El proceso de “Comercialización y asesoría en productos para el mejoramiento del hogar” 

consiste, básicamente, en desarrollar y proveer soluciones a los proyectos de construcción, 

mejoramiento y decoración del hogar de sus clientes. 

 

Las entradas principales para la ejecución del proceso son: 

• Los productos de proveedores: productos que son desarrollados por proveedores de 

SODIMAC y que son comercializados a través de los diversos canales de venta (tiendas, 

venta telefónica o e-Commerce). 

• Proyectos de clientes: los clientes se acercan a los canales de venta (tiendas, venta 

telefónica o e-Commerce) con la intención de desarrollar un proyecto de mejora en sus 

inmuebles. 

• Productos de la competencia: productos que son comercializados por la competencia de 

SODIMAC y que este último monitorea para evaluar cuáles pueden ser agregados a su mix 

de productos. 

 

Por otro lado, las salidas o resultados de la ejecución del proceso son: 

• Productos vendidos: productos que son comercializados por SODIMAC en sus diversos 

canales de venta. 

Entradas

- Productos de 
proveedores
- Proyectos de 
clientes
- Productos de la 
competencia

Comercialización y 
asesoría en 

productos para el 
mejoramiento del 

hogar

Salidas

- Productos vendidos
- Proyectos de 
clientes ejecutados
- Clientes satisfechos
- Posicionamiento de 
la marca



• Proyectos de clientes ejecutados: proyectos ejecutados por el Centro de Proyectos. El 

trabajo incluye el diseño, la elección de productos, la cotización y la ejecución del proyecto. 

• Clientes satisfechos: se realizan encuestas a una muestra de clientes para conocer su 

sentir en relación al servicio brindado. El objetivo es que el cliente esté satisfecho a través 

de toda la experiencia de compra. 

• Posicionamiento de la marca: el reconocimiento y posicionamiento de la marca en los 

clientes al hacer que realicen una compra o que reciban asesoría para sus proyectos. 

 

3.3 Cadena de valor 

 

La cadena de valor de SODIMAC se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Cadena de valor de SODIMAC. 

 

 

 

 

 

Infraestructura de la empresa
- Registro y orden de las operaciones contables y datos financieros.
- Definición de objetivos de venta.

Gestión de recursos humanos
- Contratación del personal en la organización.
- Desarrollo y capacitación del personal.

Desarrollo tecnológico
- Análisis y automatización de procesos de negocio.
- Actualización de recursos tecnológicos.
- Aseguramiento de la continuidad operacional de la empresa.

Aprovisionamiento
- Adquisición de productos.
- Coordinación y negociación con proveedores.

Logística 
interna

• Recepción de 
proyectos de 
clientes.

•Almacenamient
o de productos.

Operaciones

• Colocación y 
reposición de 
productos en 
tienda.

• Gestión de 
precios de 
productos.

• Capacitación de 
los asesores en 
tienda.

Logística 
externa

• Asesoría de 
venta a los 
clientes.

• Venta y entrega 
de órdenes de 
compra.

Marketing

• Difusión de 
medios "online" 
y "offline".

Post-venta

• Devolución de 
productos.

• Gestión de 
mantenimiento 
de productos.



Del siguiente gráfico, podemos ver todos los macro procesos de SODIMAC que permiten la 

ejecución del proceso empresarial “Comercialización y asesoría en productos para el 

mejoramiento del hogar” definido en el punto 3.2.  

 

De la cadena de valor, los macro procesos de las áreas de Logística interna, Operaciones, 

Logística externa, Marketing y Post-venta son los macro procesos que forman parte del proceso 

productivo de SODIMAC y que la diferencian de otras empresas. 

 

Por otro lado, los macro procesos de las áreas de Infraestructura de la empresa, Gestión de 

recursos humanos, Desarrollo tecnológico y Aprovisionamiento forman parte de los macro 

procesos de apoyo; es decir, son los macro procesos de soporte del proceso productivo. 

 

3.4 Diagrama de objetivos 

 

En primer lugar, es importante recordar cuáles son la visión y misión de la empresa definidas 

anteriormente en el punto 2.1: 

 

La visión de SODIMAC está definida como “ser la empresa líder de proyectos para el hogar y 

construcción que, mejorando la calidad de vida, sea la más querida, admirada y respetada por 

la comunidad, clientes, trabajadores y proveedores en América.” 

 

Así mismo, la misión de SODIMAC consiste en “desarrollarnos con innovación y 

sostenibilidad, ofreciendo los mejores productos, servicios y asesoría, al mejor precio del 

mercado, para inspirar y construir los sueños y proyectos de nuestros clientes.” 

 

Para definir el diagrama de objetivos de SODIMAC, se dividió la misión en tres grupos y 

definieron objetivos estratégicos para cada uno: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Diagrama de objetivos de SODIMAC. 

 

 3.5 Matriz de procesos vs. objetivos 

 

El propósito de la matriz de procesos vs. objetivos es la de conocer cuáles son los macro 

procesos que cumplen con la mayoría de objetivos estratégicos. Los macro procesos y los 

objetivos estratégicos se obtienen de la cadena de valor (punto 3.3) y del diagrama de objetivos 

respectivamente (punto 3.4). 

 

La matriz de procesos vs. objetivos se muestra a continuación: 

 

 

 

Ser la empresa líder en proyectos para el mejoramiento del hogar

1. Desarrollar con innovación 
y sostenibilidad

1.1 Ofrecer los mejores 
precios del mercado

1.2 Incrementar la venta de 
servicios post-venta

1.3 Incentivar la compra 
online desde las tiendas

1.4 Desarrollar convenios 
de largo plazo con 
proveedores

1.5 Reducir la rotación de 
personal en tienda

2. Ofrecer los mejores 
servicios (productos y 

asesorías)

2.1 Capacitar  
permanentemente a los 
asesores

2.2 Analizar 
permanentemente el 
mercado

2.3 Asegurar la calidad de 
productos y servicios 
vendidos

2.4 Brindar asesoría de 
calidad

3. Construir los proyectos de 
los clientes

3.1 Incrementar el mix de 
productos de SODIMAC

3.2 Optimizar la gestión de 
los recursos



Tabla 4. Matriz de procesos vs. objetivos del proceso empresarial. 

 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2..2 2.3 2.4 3.1 3.2 

Recepción de proyectos de 

clientes 
 X       X   

Almacenamiento de productos        X   X 

Colocación y reposición de 

productos en tienda 
 X X X     X X  

Gestión de precios de 

productos 
X X X X   X   X  

Capacitación de los asesores en 

tienda 
 X X  X X   X  X 

Asesoría de venta a los clientes  X X   X   X   

Venta y entrega de órdenes de 

compra 
 X X X    X  X X 

Difusión en medios “online” y 

“offline” 
 X X       X  

Devolución de productos      X  X X   

Gestión de mantenimiento de 

productos 
 X       X   

Registro y orden de las 

operaciones contables y datos 

financieros 

X X  X      X X 

Definición de objetivos de 

venta 
X X X X   X   X  



Contratación del personal en la 

organización 
 X   X   X X   

Desarrollo y capacitación del 

personal 
 X X  X X  X X  X 

Análisis y automatización de 

procesos de negocio 
 X X    X    X 

Actualización de los recursos 

tecnológicos 
  X        X 

Aseguramiento de la continuidad 

operacional de la empresa 
X X X    X    X 

Adquisición de productos X X X X      X  

Coordinación y negociación con 

proveedores 
X X  X    X  X  

 

Según el cuadro presentado, se puede ver que los macro procesos que cumplen con la mayoría 

de los objetivos estratégicos son:  

• Gestión de precios de productos 

• Capacitación de los asesores en tienda 

• Venta y entrega de órdenes de compra 

• Definición de objetivos de venta 

• Desarrollo y capacitación del personal 

 

De los macro procesos presentados, se escogió “Venta y entrega de órdenes de compra” para 

el análisis y desarrollo de la primera parte del presente trabajo. Este macro proceso repercute 

de manera directa en la experiencia del cliente con la marca. Si el cliente no logra realizar una 

compra en el canal de venta, ya sea en tienda o a distancia, por motivos relacionados a asesorías 

o procesos de pago, es altamente probable que SODIMAC no sea considerada para una futura 

compra. De la misma manera, si los problemas están relacionados a retrasos en la entrega de 



los productos de una orden de compra o estos no están completos, la experiencia del cliente se 

verá perjudicada. 

 

3.6 Asignación de responsables 

 

La asignación de las áreas responsables en los macro procesos se basa en un organigrama de 

alto nivel la empresa. Las áreas de SODIMAC son: 

• Operaciones 

• Comercial 

• Marketing 

• Abastecimiento 

• RR. HH. y Sostenibilidad 

• Sistemas 

• Asuntos Legales 

• Administración y Finanzas 

• Venta a distancia 

 

Para el cuadro, se consideran las letras “A”, “M” y “R” para representar las responsabilidades 

de brindar los recursos, ejecutar las actividades de los macro procesos y recibir los resultados 

respectivamente. 

 

La asignación de las áreas en cada una de las tres responsabilidades para los macro procesos se 

muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 



Tabla 5. Matriz de asignación de responsables por áreas de SODIMAC. 
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Recepción de proyectos de 

clientes  
M A  A/R  A/R A A  

Almacenamiento de productos M A  A/R  A  A R 

Colocación y reposición de 

productos en tienda 
M   A/R  A    

Gestión de precios de productos  A/R M    A A M A/R 

Capacitación de los asesores en 

tiendas 
A/R  A  M    A/R 

Asesoría de venta a los clientes M/R  A  A    A/R 

Venta y entrega de órdenes de 

compra 
M/R  A A/R  A  A/R M 

Difusión en medios “online” y 

“offline” 
R A M R A A A A M/R 

Devolución de productos M R  R  A A A  

Gestión de mantenimiento de 

productos 
M R  R  A  A M 

Registro y orden de las 

operaciones contables y datos 

financieros 

A R  A  A A M  

Definición de objetivos de venta A/R M R R A/R  A A/R A/R 



Contratación del personal en la 

organización 
A/R A/R A/R A/R 

M/A/

R 
A/R A/R A/R A/R 

Desarrollo y capacitación del 

personal 
A/R   A/R M   A  

Análisis y automatización de 

procesos de negocio 
A/R A/R A/R A/R 

M/A/

R 

M/A/

R 
A/R A/R A/R 

Actualización de los recursos 

tecnológicos 
A/R   A/R  M  A A/R 

Aseguramiento de la continuidad 

operacional de la empresa 
A/R   A/R  M A A A/R 

Adquisición de productos A/R A/R R M  A A A A/R 

Coordinación y negociación con 

proveedores 
A/R M  M   M/R A A/R 

 

Según el cuadro presentado, se puede apreciar cuáles son las áreas que tienen responsabilidades 

en el macro proceso “Venta y entrega de órdenes de compra”: 

• El área de Operaciones se encarga de realizar los procesos relacionados a la venta en tienda 

y a la entrega de las órdenes de compra. Por otro lado, esta área recibe la información del 

flujo de ventas para proyectar los recursos que va a necesitar año tras año según los 

objetivos de venta de SODIMAC. 

• El área de Marketing apoya al macro proceso difundiendo los productos y servicios de la 

empresa con el objetivo de generar tráfico en los canales de venta, ya sean físicos o a 

distancia, para que se concrete la venta. 

• El área de Abastecimiento apoya al macro proceso reabasteciendo el stock de los productos 

de modo que estén disponibles para los clientes en todos los canales de venta. Por otro lado, 

esta área recibe la información del flujo de ventas para proyectar el stock que necesita cada 

familia de productos a lo largo de todo el año y para campañas puntuales. 



• El área de Sistemas apoya al macro proceso brindando toda la infraestructura tecnológica 

que soporta los flujos de ventas y entrega de órdenes de compra, ya sea que se de en tiendas 

o a distancia. 

• El área de Administración y Finanzas apoya al macro proceso registrando las operaciones 

contables de las ventas con la finalidad de que las demás áreas tengan dicha información 

resultante disponible para su respectiva gestión. Por ello, esta área recibe la información de 

los flujos de ventas en tienda y a distancia. 

• El área de Venta a distancia se encargar de realizar las ventas en los canales no presenciales; 

es decir, vía e-Commerce o teléfono. 

 

A continuación, se presenta el modelamiento del macro proceso “Venta y entrega de órdenes 

de compra” con las áreas responsables: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Modelamiento del macro proceso “Venta y entrega de órdenes de compra”



Del macro proceso modelado, se pueden apreciar 10 sub procesos: 

• Recepción de cliente en tienda: el cliente ingresa a una de las 25 tiendas de SODIMAC a 

nivel nacional y es recibido por un asesor para orientarlo según sus necesidades. 

• Verificación de productos en stock: los productos se encuentran en las góndolas de cada 

tienda para que el cliente pueda agregarlos a su carro de compra; sin embargo, en caso el 

producto no cuente con stock, un asesor verifica, en los módulos de consulta, si 

efectivamente no hay o si es que sí puede ser adquirirlo. 

• Colocación y boleteo de orden de compra en caja: el cliente se acerca a una de las cajas 

registradoras y el asesor de caja se encarga de pasar todos sus productos por el sistema para 

proceder con el cobro. Al momento de realizarlo, se genera el comprobante de venta (boleta 

o factura) de manera automática. 

• Colocación y boleteo de orden de compra en MESÓN: el cliente se acerca al módulo de 

MESÓN en tienda y el asesor de MESÓN se encarga de realizar el pedido de los productos 

que desea el cliente. Al momento de realizar el cobro, el comprobante de venta (boleta o 

factura) se genera de manera automática. El MESÓN se utiliza para realizar la compra de 

productos que no presentan stock en tienda, ya sea porque son productos a pedido, 

productos con stock de proveedor o productos exclusivos en línea. 

• Boleteo de orden de compra: luego de que la orden de compra a distancia ha sido colocada 

y validada por parte del equipo de venta telefónica, se pasa al equipo que encarga de generar 

el comprobante de venta (boleta o factura). 

• Entrega de orden de compra: luego de que la orden de compra a distancia ha sido boleteada, 

se ingresa en el sub proceso de entrega de orden de compra. La orden se puede realizar 

mediante despacho a domicilio o retiro en tienda. 

• Actualización de sistemas: luego de que la orden de compra ha sido entregada, se realiza la 

actualización de los sistemas a nivel financiero, ya que pasa a ser parte de los ingresos que 

percibe la empresa. 

• Recepción de cliente a distancia: el cliente ingresa al sistema de e-Commerce de 

SODIMAC o se pone en contacto con el equipo de venta telefónica. El cliente puede recibir 

asesoría en su compra en ambos canales. 

• Colocación de orden de compra a distancia: el cliente ingresa al flujo de compra. En caso 

esté en el sistema de e-Commerce, procede a registrar sus datos de contacto, entrega y pago. 



Si la compra es por venta telefónica, se le provee la información al asesor de venta 

telefónica para poder realizar la colocación de la orden. 

• Validación de orden de compra a distancia: luego de que la orden de compra a distancia ha 

sido colocada, esta ingresa al flujo de validación por parte del equipo de venta telefónica. 

Esto se realiza con la finalidad de reducir el riesgo de estafas. 

 

3.7 Definición de sub proceso 

 

3.7.1 Diagrama de objetivos 

 

El diagrama de los objetivos del macro proceso y de objetivos descompuestos para cumplirlos 

se muestra a continuación: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Diagrama de objetivos del macro proceso “Venta y entrega de órdenes de compra”

Ser la empresa líder en proyectos para el mejoramiento del hogar

1. Incrementar la venta de 
servicios post-venta

1.1 Incrementar la 
difusión de los 

servicios

1.2 Ofrecer combos 
de productos más 

servicios

2. Incentivar la compra en 
línea desde las tiendas

2.1 Capacitar asesores 
en el uso de los 
módulos.com

2.2 Implementar 
método de pago en 

caja

2.3 Incentivar a los 
asesores a utilizar los 

módulos .com

3. Desarrollo convenios a 
largo plazo con los 

proveedores

3.1 Asegurar el stock 
contínuo de los 

productos con mayor 
venta y margen de 

ganancia

3.2 Desarrollar 
campañas en 

conjunto

4. Asegurar la calidad de 
productos y servicios 

vendidos

4.1 Implementar 
encuestas post-venta

4.2 Incrementar la 
revisión del estado de 

los productos en 
tienda y bodega

4.3 Reducir las 
ocurrencias de 

fraudes de venta a 
distancia

5. Incrementar el mix de 
productos de SODIMAC

5.1 Implementar 
encuestas acerca de 

qué le gustaría al 
cliente encontrar

5.2 Identificar la 
venta cruzada de los 

productos más 
vendidos

6. Optimizar la gestión de 
los recursos

6.1 Definir 
cronograma de 
entregar de los 
productos por 

proyecto

6.2 Mantener 
comunicación 

constante con el 
especialista a cargo 

del proyecto



3.7.2 Matriz de sub procesos vs. objetivos 

 

El propósito de la matriz de sub procesos vs. objetivos es la de conocer cuáles son los sub 

procesos que cumplen con la mayoría de objetivos estratégicos de segundo nivel. Los sub 

procesos y los objetivos estratégicos de segundo nivel se obtienen del modelamiento del macro 

proceso (punto 3.6) y del diagrama de objetivos de segundo nivel respectivamente (punto 

3.7.1). 

 

La matriz de procesos vs. objetivos se muestra a continuación: 

 

Tabla 6. Matriz de sub procesos vs. objetivos respecto al macro proceso escogido. 

 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 

Recepción de cliente en tienda  X     X    X    

Recepción de cliente a distancia  X     X    X    

Verificación de productos en 

stock 
  X   X   X      

Colocación de orden de compra 

a distancia 
X X X X X X X     X   

Colocación y boleteo de orden de 

compra en caja 
 X    X X  X   X   

Colocación y boleteo de orden 

de compra en MESÓN 
X X    X X  X   X   

Validación de orden de compra a 

distancia 
         X     

Boleteo de orden de compra  X    X X  X   X   

Entrega de orden de compra  X    X X  X X  X  X X 



Actualización de sistemas  X  X  X X  X  X X   

 

Según el cuadro presentado, se puede ver que los sub procesos que cumplen con la mayoría de 

los objetivos estratégicos de segundo nivel son:  

• Colocación de orden de compra a distancia 

• Colocación y boleteo de orden de compra en MESÓN 

• Entrega de orden de compra 

• Actualización de sistemas 

 

De los sub procesos presentados, “Entrega de orden de compra” es el sub proceso crítico que 

se escogió para la segunda parte del presente trabajo. La definición del sub proceso se 

presentará más adelante en el punto 3.7.4. 

 

3.7.3 Asignación de responsables 

 

A diferencia del punto 3.6, esta matriz de asignación de responsables no se basa en las áreas de 

SODIMAC sino en cada uno de los departamentos o equipos de las áreas responsables de 

ejecutar cada uno de los sub procesos de “Venta y entrega de órdenes de compra” (áreas 

asignadas con la letra “M” en el punto 3.6); es decir, las áreas de Venta a distancia y 

Operaciones. 

 

Los departamentos o equipos de las áreas que ejecutan las actividades del sub proceso son: 

• Venta a Distancia: 

- Equipo de optimización 

- Equipo de contenido 

- Equipo comercial 

- Equipo de proyectos web 

- Equipo de venta telefónica 

- Equipo de validación telefónica 

• Operaciones: 



- Recepción y despacho 

- Control interno 

- Equipo de nodos 

- Equipo de asesores de venta 

- Equipo de reposición y pickeo 

- Equipo de almacén 

- Equipo de MESÓN 

- Equipo de caja 

 

La asignación de los departamentos en cada una de las tres responsabilidades para el macro 

proceso escogido se muestra a continuación: 

 

Tabla 7. Matriz de asignación de responsables por departamentos o equipos. 
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Recepción de 

cliente en 

tienda 

    A     M   R R 

Recepción de 

cliente a 

distancia 

M/R A A A/R A    R A     

Verificación 

de productos 

en stock 

 A/R A/R  A/R    R R A  M  

Colocación 

de orden de 
M A A M M R  R R A     



compra a 

distancia 

Colocación y 

boleteo de 

orden de 

compra en 

caja 

       R  A    M 

Colocación y 

boleteo de 

orden de 

compra en 

MESON 

       R A A   M  

Validación de 

orden de 

compra a 

distancia 

A/R   A/R A/R M   R      

Boleteo de 

orden de 

compra 

   A  A R  M      

Entrega de 

orden de 

compra  

      M  R A M M   

Actualización 

de sistemas 
M/R R R A/R M/R M M/R M/R M/R M/R M/R M/R M/R M 

 

Según el cuadro presentado, se puede apreciar cuáles son los departamentos que tienen 

responsabilidades en el sub proceso “Entrega de orden de compra”: 

• El departamento de Recepción y despacho se encarga de gestionar el flujo de entrega de las 

órdenes de venta, ya sea para envío a domicilio o retiro en tienda. Así mismo, este 



departamento les hace seguimiento a los proveedores de venta en verde para evaluar su 

efectividad y, de ser necesario, darles de baja por no cumplir las expectativas. 

• El Equipo de asesores de venta apoya al sub proceso orientando al cliente que llega a la 

tienda para recoger su orden de compra y llevándolo al MESÓN, que es donde se entrega 

el producto. 

• El Equipo de reposición y pickeo se encarga de recolectar los productos que pertenecen a 

las órdenes de compra, así como de procurar que las góndolas no se queden sin stock para 

futuras compras de clientes. 

• El Equipo de almacén se encarga de recepcionar y almacenar las órdenes de compra que el 

cliente ha definido para retiro en tienda. 

  

3.7.4 Definición del sub proceso 

 

El sub proceso “Entrega de orden de compra” representa todo el flujo de una orden de compra 

después de que esta ha pasado satisfactoriamente por el proceso de validación. Este sub proceso 

puede comenzar en una tienda SODIMAC, en la bodega de productos o en el almacén de un 

proveedor.  

 

En primer lugar, se pickean todos los productos de una orden de compra; es decir, se recopilan 

los productos para ser entregados. 

 

En segundo lugar, una vez se tiene las órdenes de compra, se procede a generar la ruta de 

despacho. 

 

Por último, las órdenes de compra son entregadas al proveedor de transporte para que las 

reciban los clientes. En caso sea para retiro en tienda, el producto(s) de la orden de compra se 

ingresa en el almacén de tienda hasta que el cliente se acerque a recogerlo. 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4. ARQUITECTURA EMPRESARIAL: 

TO-BE 

Como se mencionó anteriormente, esta parte del trabajo se basa en el sub proceso escogido de 

“Entrega de orden de compra”. El propósito no es proponer sub procesos nuevos que lo 

reemplacen, sino el de optimizar lo que SODIMAC está haciendo implementando un sistema 

en las actividades en donde hay mayor tiempo de retraso. 

 

4.1 Análisis de procesos 

 

4.1.1 Diagrama atómico 

 

A continuación, se presenta el modelamiento del sub proceso “Entrega de orden de compra” 

con los departamentos responsables y a un nivel más detallado, pues dentro cada “pool” ya no 

modelan sub procesos sino actividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Modelamiento del sub proceso “Entrega de orden de compra”. 

 

 

 

 



Del diagrama presentado, por el lado de SODIMAC, el sistema propuesto pretende optimizar 

los tiempos en las actividades “Pickeo en tienda”, “Pickeo en bodega”, “Crear ruta de 

despacho” y “Despachar producto”. Por el lado del proveedor, los tiempos de mejora están en 

relación a la comunicación con SODIMAC, ya que este último tendrá visibilidad de los estados 

de las órdenes de compra que están pendientes de entrega desde el primer momento y no por 

reclamos de los clientes. 

 

4.1.2. Caracterización atómica 

 

A continuación, se presenta la caracterización atómica de cada una de las actividades del sub 

proceso “Entrega de orden de compra”. Cada entrada de la caracterización consiste, 

básicamente, en describir la actividad, sus entradas y salidas, los responsables y cuáles son los 

requerimientos técnicos y del negocio del sistema que se desea implementar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Caracterización atómica del sub proceso “Entrega de orden de compra”.



Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 
Requerimientos de 

negocio 

Requerimientos 

técnicos 

• Orden de 

compra 

boleteada 

Pickeo en 

tienda 
• Producto(s) 

recogido para 

entregar a 

cliente 

El equipo de 

reposición y pickeo 

de tienda recibe la 

orden de compra 

que ha sido 

validada y 

boleteada, llega a la 

ubicación del 

producto(s) y lo 

recoge. 

 

El consolidado de 

las órdenes de 

compra se hace 

cada cuatro horas y, 

luego, se procede a 

definir el recorrido 

de tienda para el 

Responsable 

de reposición y 

pickeo 

• El sistema 

permitirá 

visualizar las 

órdenes de compra 

que han sido 

validadas 

y boleteadas. 

 

• El sistema 

determinará la 

distribución más 

adecuada para que 

los encargados del 

pickeo manejen 

cargas de trabajo 

equivalentes. 

 

• El sistema deberá 

estar integrado 

con el sistema de 

boleteo de órdenes 

de compra. 

 

• El sistema 

consultará la 

ubicación física de 

los productos en 

tienda. 



pickeo del 

producto(s) de la 

orden de compra. 

• El sistema 

permitirá 

actualizar el estado 

de la orden de 

compra en proceso 

de pickeo. 

 

• El sistema 

permitirá 

actualizar el estado 

de la orden de 

compra con 

productos listos 

para embalar. 

• Producto(s) 

recogido para 

entrega a 

cliente 

Embalaje en 

tienda 
• Producto(s) 

embalado para 

entregar al 

cliente. 

 

El equipo de 

almacén recibe 

el producto(s) de la 

orden de compra y 

se procede con el 

Responsable 

de 

empaquetado 

de producto(s) 

de orden de 

compra 

• El sistema 

permitirá hacer el 

registro en la lista 

de órdenes de 

compra para 

despacho a 

• El sistema 

permitirá 

consultar la lista 

de productos 

pendientes para 

embalar. 



• Órdenes de 

compra con 

productos 

embalados 

para retirar en 

tienda. 

 

• Órdenes de 

compra con 

productos 

embalados 

para despacho 

a domicilio. 

embalaje acorde al 

tipo.  

 

Si la orden de 

compra es para 

recojo en tienda, se 

ingresa en el flujo 

de retiro en tienda; 

de lo contrario, en 

la lista de órdenes 

de compra para 

despacho a 

domicilio. 

 domicilio o en la 

lista de órdenes de 

compra para retirar 

en tienda. 

 

• El sistema 

permitirá 

actualizar el estado 

de la orden de 

compra 

confirmada para 

despacho en tienda 

o retiro en tienda. 

 

• El sistema deberá 

generar reportes 

de los productos 

embalados listos 

para entregar por 

orden de compra. 

• Orden de 

compra 

boleteada 

Pickeo en 

bodega 
• Producto(s) 

recogido para 

entregar a 

cliente 

El equipo de 

reposición y pickeo 

en bodega recibe la 

orden de compra 

que ha sido 

validada y 

boleteada, llega a la 

Responsable 

de reposición y 

pickeo 

• El sistema 

permitirá 

visualizar las 

órdenes de compra 

que han sido 

validadas 

y boleteadas. 

• El sistema deberá 

estar integrado 

con el sistema de 

boleteo de órdenes 

de compra. 

 



ubicación del 

producto(s) y lo 

recoge.  

 

El consolidado de 

las órdenes de 

compra se hace 

cada cuatro horas y, 

luego, se procede a 

definir el recorrido 

de tienda para el 

pickeo del 

producto(s) de la 

orden de compra. 

 

• El sistema 

determinará la 

distribución más 

adecuada para que 

los encargados del 

pickeo manejen 

cargas de trabajo 

equivalentes. 

 

• El sistema 

permitirá 

actualizar el estado 

de la orden de 

compra en proceso 

de pickeo. 

 

• El sistema 

permitirá 

actualizar el estado 

• El sistema 

consultará la 

ubicación física de 

los productos en 

bodega. 



de la orden de 

compra con 

productos listos 

para embalar. 

• Producto(s) 

recogido para 

entregar a 

cliente 

Embalaje en 

bodega 
• Producto(s) 

embalado para 

entregar al 

cliente. 

 

• Órdenes de 

compra con 

productos 

embalados 

para retirar en 

tienda. 

 

• Órdenes de 

compra con 

productos 

embalados 

El equipo de 

almacén recibe el 

producto(s) de la 

orden de compra y 

se procede con el 

embalaje acorde al 

tipo.  

 

El producto(s) 

embalado ingresa 

en la lista de 

órdenes de compra 

para despacho a 

domicilio o a la lista 

de órdenes de 

compra para retirar 

Responsable 

de 

empaquetado 

de productos 

 

• El sistema 

permitirá hacer el 

registro en la lista 

de órdenes de 

compra para 

despacho a 

domicilio o la lista 

de órdenes de 

compra para retirar 

en tienda desde 

bodega. 

 

• El sistema 

permitirá 

actualizar el estado 

de la orden de 

• El sistema 

permitirá 

consultar la lista 

de productos 

pendientes para 

embalar. 

 

• El sistema 

permitirá hacer la 

consulta de las 

órdenes de 

compra en la lista 

de despacho a 

domicilio o en la 

lista para retirar en 



para despacho 

a domicilio. 

en tienda desde 

bodega. 

compra 

confirmada para 

despacho a 

domicilio o para 

retirar en tienda 

desde bodega. 

tienda desde 

bodega. 

 

• El sistema deberá 

generar reportes 

de los productos 

embalados listos 

para entregar por 

orden de compra. 

• Órdenes de 

compra de 

tienda para 

despacho a 

domicilio. 

 

• Órdenes de 

compra de 

bodega para 

despacho a 

domicilio. 

Crear ruta de 

despacho 
• Ruta 

optimizada 

para entregar 

las órdenes de 

compra de 

tienda. 

 

• Ruta 

optimizada 

para entregar 

las órdenes de 

Se crea la ruta de 

despacho con las 

órdenes de compra 

que son para retirar 

en tienda y las que 

son para despacho a 

domicilio.  

 

Estos últimas son 

aquellas con 

productos que han 

Jefe de 

despacho 
• El sistema 

determinará la ruta 

más óptima de 

entrega de las 

órdenes de compra 

a domicilio y en 

tienda. 

• El sistema deberá 

generar reportes 

de las rutas 

ejecutadas. 



 

• Órdenes de 

compra de 

bodega para 

retirar en 

tienda. 

compra de 

bodega. 

sido embalados y/o 

con aquellos que no 

fueron entregados 

previamente.  

• Ruta 

optimizada 

para entregar 

las órdenes de 

compra de 

tienda. 

 

• Ruta 

optimizada 

para entregar 

las órdenes de 

compra de 

bodega. 

Despachar 

orden de 

compra 

• Órdenes de 

compra en ruta 

de despacho. 

 

• Notificación a 

clientes que 

reciben 

órdenes de 

compra en 

domicilio. 

Se ejecuta la salida 

del transporte con 

las órdenes de 

compra que se 

definieron para la 

ruta.  

 

En caso las órdenes 

de compra sean 

para despachar a 

domicilio, se le 

notifica a los 

clientes el rango de 

horario del día. 

Analista de 

recepción y 

despacho 

• El sistema 

permitirá 

actualizar el estado 

de las órdenes de 

compra para 

despachar a 

domicilio o para 

retirar en tienda. 

 

• El sistema 

generará reporte 

con los datos de 

contacto de los 

clientes para las 

• El sistema deberá 

notificarle al 

cliente que no fue 

ubicado para 

realizar la entrega 

de la orden de 

compra. 



órdenes de compra 

que se despachan a 

domicilio. 

 

• El sistema 

permitirá 

actualizar el estado 

de las órdenes de 

compra en caso no 

se haya realizado 

el despacho a 

domicilio. 

• Producto(s) de 

orden de 

compra en 

tienda para 

recoger en la 

misma tienda. 

 

Ingresar 

producto(s) de 

orden de 

compra en el 

almacén de 

distribución 

de tienda 

• Producto(s) de 

orden de 

compra en 

almacén de 

tienda. 

 

• Notificación a 

clientes que 

Se realiza en los 

siguientes tres 

casos:  

 

En primer lugar, se 

almacena el 

producto(s) de la 

orden de compra en 

Supervisor de 

almacén 
• El sistema 

permitirá registrar 

el producto(s) de la 

orden de compra 

ingresados al 

almacén de 

distribución de 

tienda. 

• El sistema 

permitirá hacer la 

consulta de las 

órdenes de 

compra en el 

almacén de 

distribución para 

retirar el 



• Producto(s) de 

orden de 

compra en 

bodega para 

recoger en 

tienda. 

recogen 

producto (s) de 

orden de 

compra en 

tienda. 

tienda embalado 

que el cliente 

seleccionó para 

recoger en tienda.  

 

En segundo lugar, 

se recibe el 

producto(s) de la 

orden de compra de 

bodega y se 

almacena en la 

tienda que el que 

cliente seleccionó. 

 

En tercer lugar, se 

recibe el 

producto(s) de la 

orden de compra 

del stock del 

proveedor y se 

almacena en la 

 

• El sistema 

permitirá 

actualizar el estado 

de la orden de 

compra recibida en 

tienda. 

producto(s) en 

tienda. 

 

• El sistema 

notificará al 

cliente el arribo de 

su producto(s) de 

la orden de 

compra para 

retirar en tienda 

hasta su recojo 

cada dos días. 



tienda que el que 

cliente seleccionó.  

• Cliente que 

desea recoger 

el producto(s) 

de la orden de 

compra en 

tienda 

Entregar 

producto(s) de 

la orden de 

compra en 

tienda 

• Orden de 

compra 

finalizada 

El cliente se acerca 

al MESÓN, el 

equipo de almacén 

procede a retirar el 

producto(s) de la 

orden de compra 

del almacén de 

distribución y se le 

hace la entrega. 

 

Posterior a la 

entrega, se le 

notifica al cliente 

que el proceso de 

compra finalizó. 

Agente de 

almacén 
• El sistema 

permitirá notificar 

que el cliente está 

en el MESÓN de 

tienda a la espera 

de recibir su 

producto(s) de la 

orden de compra. 

 

• El sistema 

permitirá 

actualizar el estado 

de la orden de 

compra cuyo 

producto(s) ha sido 

entregado en 

tienda. 

• El sistema 

notificará al 

cliente de que su 

proceso de 

compra ha 

finalizado. 

 

• El sistema 

permitirá hacer la 

consulta de los 

productos en 

almacén de 

distribución para 

retiro en tienda. 

 

• El sistema deberá 

generar reportes 

de los productos 



entregados en 

tienda. 

• Producto(s) de 

orden de 

compra en ruta 

de despacho 

Entregar 

producto(s) de 

la orden de 

compra en 

domicilio 

• Orden de 

compra 

finalizada 

El transporte de 

despacho llega al 

domicilio donde el 

cliente recibe el 

producto(s) de la 

orden de compra. 

 

Posterior a la 

entrega, se le 

notifica al cliente 

que el proceso de 

compra finalizó. 

Proveedor de 

transporte 
• El sistema 

permitirá 

actualizar el estado 

de la orden de 

compra cuyo 

producto(s) ha sido 

despachado a 

domicilio. 

• El sistema permite 

registrar la 

ubicación de 

entrega. 

 

• El sistema 

notificará al 

cliente de que su 

proceso de 

compra ha 

finalizado. 

 

• El sistema deberá 

generar reportes 

con las órdenes de 

compra 

entregadas a 

domicilio. 



• Orden de 

compra 

boleteada 

Preparar 

producto s) de 

orden de 

compra para 

entrega 

• Producto (s) de 

la orden de 

compra 

embalado para 

entregar a 

cliente. 

Se le notifica al 

proveedor que se ha 

realizado una orden 

de compra de uno o 

más de sus 

productos y este 

procede con su 

preparación para 

ser entregado. 

Proveedor de 

venta en verde 
• El sistema notifica 

al proveedor que se 

ha realizado una 

compra de su 

producto. 

 

• El sistema 

permitirá 

actualizar el estado 

de la orden de 

compra con los 

productos. 

• El sistema 

permitirá 

consultar las 

órdenes de 

compra que el 

proveedor ha 

recibido. 

 

• El sistema deberá 

alertar, al 

proveedor y al 

equipo de 

recepción y 

despacho de 

SODIMAC, que 

una orden de 

compra no ha 

cambiado de 

estado. 



• Listado de 

productos por 

orden de 

compra de 

proveedor para 

despacho a 

domicilio o 

para retirar en 

tienda. 

Entregar 

producto(s) de 

orden de 

compra en 

domicilio por 

proveedor 

• Orden de 

compra 

finalizada 

El transporte de 

despacho del 

proveedor llega al 

domicilio donde el 

cliente recibe el 

producto de la 

orden de compra o a 

la tienda donde él 

lo(s) recogerá. 

 

Posterior a la 

entrega a domicilio, 

se le notifica al 

cliente que el 

proceso de compra 

finalizó. 

Proveedor de 

venta en verde 
• El sistema 

permitirá 

actualizar el estado 

de la orden de 

compra 

despachada a 

domicilio. 

 

• El sistema 

permitirá 

actualizar el estado 

de la orden de 

compra entregada 

en tienda. 

• El sistema 

notificará al 

cliente que el 

producto(s) de la 

orden de compra 

está en ruta de 

despacho. 

 

• El sistema 

notificará al 

cliente de que su 

proceso de 

compra ha 

finalizado. 

 

 

 



4.2 Arquitectura de aplicación 

 

4.2.1 Requerimientos funcionales 

 

Como consecuencia de presentar la caracterización atómica de las actividades del sub proceso 

escogido, se definieron 24 requerimientos funcionales listados y detallados a continuación: 

 

Tabla 9. Requerimientos funcionales del sistema. 

Código Nombre del requerimiento Descripción del requerimiento 

RF01 Iniciar sesión en el sistema Cada persona responsable de las actividades del proceso que 

interactúen con el sistema deberá iniciar sesión. De acuerdo al rol 

de la persona responsable, el sistema habilitará las funcionalidades 

que le permitan realizar sus tareas. 

RF02 Actualizar el estado de las 

órdenes de compra 

El sistema actualizará el estado de una orden de compra en cada una 

de las fases del proceso de entrega. Los estados del producto son:  

• Orden de compra con boleta emitida (DB), el estado inicial 

en el proceso. 

• Orden de compra con despacho en proceso de pickeo (DP) 

• Orden de compra con productos listos para embalar (PE) 

• Orden de compra confirmada para despacho (CD), cuando 

sus productos están embalados. 

• Orden de compra con despacho en ruta (DR), cuando el 

transporte con sus productos. 

• Orden de compra en línea con recepción en tienda (RC), 

cuando sus productos se encuentran en el almacén de 

distribución. 

• Orden de compra finalizada con entrega (FT) 



RF03 Listar órdenes de compra 

validadas y boleteadas 

El sistema permitirá listar una o más órdenes de compra que han 

sido boleteadas (pagadas) y validadas (no hay fraude en la compra, 

el producto comprado es el correcto, etc.). Para implementar este 

requerimiento, el sistema deberá integrarse con el sistema de 

boleteo de órdenes de compra. 

RF04 Optimizar distribución de 

trabajo para el equipo de pickeo 

El sistema evaluará, por cada orden de compra, la ubicación física 

de los productos en la tienda, así como los atributos de peso, 

volumen y familia, y distribuirá equitativamente el pickeo de los 

productos entre los responsables de turno. Todas las órdenes de 

compra de los productos pasan al estado “Orden de compra con 

despacho en proceso de pickeo” (DP). 

RF05 Listar ubicación física de cada 

producto almacenado por 

orden de compra 

El sistema permitirá listar, por cada orden de compra, la ubicación 

física de los productos en tienda. 

RF06 Listar productos pendientes 

para embalar por orden de 

compra 

El sistema permitirá listar, por cada orden de compra, los productos 

que estén pendientes para ser embalados luego del pickeo con el 

estado "Orden de compra con productos listos para embalar" (PE). 

RF07 Registrar orden de compra lista 

para entregar 

El sistema permitirá registrar todas las órdenes de compra cuyos 

productos han sido embalados y que están listas para ser entregadas. 

Si la orden de compra es de tienda y el método de entrega es “a 

domicilio”, la orden de compra pasa al estado “Orden de compra 

confirmada para despacho” (CD). Si la orden de compra es de 

tienda, pero el método de entrega es “retiro en tienda”, los 

productos de la orden de compra ingresan al almacén de 

distribución. Finalmente, si la orden de compra es de bodega, el 

estado cambia a “Orden de compra confirmada para despacho” 

(CD). 

RF08 Listar órdenes de compra 

confirmadas para despacho 

El sistema permitirá listar las órdenes de compra cuyo estado es 

“Orden de compra confirmada para despacho” (CD) y si sus 

productos se retirarán en tienda. 



RF09 Generar reporte de órdenes de 

compra con productos 

embalados 

El sistema permitirá generar reportes de las órdenes de compra con 

productos embalados. 

RF10 Crear ruta de entrega de 

órdenes de compra 

El sistema determinará cuál es la ruta de entrega óptima para las 

órdenes de compra, ya que sea que estas sean entregadas en el 

domicilio de los clientes o para que estos las recojan en tienda. En 

este momento, el estado de las órdenes de compra pasa a “Orden de 

compra con despacho en ruta” (DR).  

RF11 Generar reporte de datos 

personales de clientes 

El sistema permitirá generar reportes con los datos personales de 

los clientes a los cuales se les entregará la orden de compra cuando 

esta sea “a domicilio”. Las personas responsables del transporte 

serán las que den uso a dichos reportes. 

RF12 Notificar orden de compra no 

entregada a cliente 

El sistema le notificará al cliente, vía correo electrónico o SMS, 

cuando una orden de compra no ha sido entregada en su domicilio. 

Luego de reingresar al almacén de distribución, el estado de la 

orden de compra regresa a “Orden de compra confirmada para 

despacho” (CD) y se registra la cantidad de veces que se intentó 

realizar la entrega. 

RF13 Registrar orden de compra 

ingresada en el almacén de 

distribución de tienda 

El sistema permitirá registrar las órdenes de compra que han sido 

ingresadas en el almacén de distribución. En este momento, si el 

método de entrega de una orden de compra es “retiro en tienda”, el 

estado cambia a “Orden de compra en línea con recepción en 

tienda” (RC). En caso el método de entrega sea “a domicilio”, la 

orden de compra pasa al estado “Orden de compra confirmado para 

despacho” (CD). 

RF14 Notificar arribo de producto(s) 

de orden de compra en tienda a 

cliente 

El sistema le notificará al cliente, vía correo electrónico o SMS, 

cuando el producto(s) de la orden de compra arribó a la tienda 

donde registró que lo va a recoger. 



RF15 Listar órdenes de compra en 

almacén de distribución 

El sistema permitirá listar las órdenes de compra que han sido 

ingresadas en el almacén de distribución. 

RF16 Notificar arribo de cliente para 

recoger producto(s) de orden 

de compra 

El sistema les notificará a los responsables del almacén que el 

cliente arribó a la tienda para recoger el producto(s) de la orden de 

compra. 

RF17 Generar reporte de órdenes de 

compra entregadas 

El sistema permitirá generar reportes de las órdenes de compra que 

han sido entregadas a domicilio o para recoger en tienda. 

RF18 Registrar ubicación de 

despacho a domicilio 

El sistema permitirá hacer “check-in” de la ubicación del domicilio 

del cliente en el momento que el responsable del transporte llegué 

para realizar la entrega. 

RF19 Notificar compra de 

producto(s) a proveedor 

El sistema le provee al sistema de boleteo de órdenes de compra la 

funcionalidad para notificar al proveedor, vía correo electrónico, el 

ingreso de una nueva orden de compra de uno o más de sus 

productos habilitados para venta. 

RF20 Listar órdenes de compra 

recibidas 

El sistema permite listar las órdenes de compra recibidas para el 

proveedor. 

RF21 Notificar que una orden de 

compra no ha cambiado de 

estado al proveedor y al equipo 

de recepción y despacho de 

SODIMAC. 

El sistema notificará al proveedor y al equipo de despacho, vía 

correo electrónico, si es que la orden de compra registrada para el 

proveedor no ha cambiado de estado en las primeras seis horas 

desde su recepción. 

RF22 Notificar al cliente que la orden 

de compra está en ruta de 

despacho a domicilio 

El sistema le notificará al cliente, vía correo electrónico o SMS, que 

el producto(s) de la orden de compra se encuentra en ruta para ser 

despachado en su domicilio. En este momento, el estado de la orden 

de compra pasa a “Orden de compra con despacho en ruta” (DR).   

RF23 Finalizar orden de compra (en 

tienda, a domicilio por 

El sistema actualizará el estado de una orden de compra a “Orden 

de compra finalizada con entrega” (FT) cuando el cliente lo haya 



SODIMAC o a domicilio por 

proveedor) 

recibido, ya sea a domicilio por parte de SODIMAC, por recojo en 

tienda o a domicilio por parte del proveedor. 

RF24 Notificar al cliente que el 

proceso de compra ha 

finalizado (en tienda, a 

domicilio por SODIMAC o a 

domicilio por proveedor) 

El sistema le notificará al cliente, vía correo electrónico o SMS, que 

el proceso de compra ha finalizado, ya sea porque recibió su 

producto(s) a domicilio por parte de SODIMAC, porque lo recogió 

en tienda o porque el proveedor realizó la entrega a su domicilio. 

 

4.2.2 Requerimientos no funcionales 

 

Así mismo, los requerimientos no funcionales que el sistema deberá soportar se muestran a 

continuación: 

 

Tabla 10. Requerimientos no funcionales del sistema. 

Código 
Grupo del 

requerimiento 
Descripción del requerimiento 

RNF01 Usabilidad El sistema deberá emplear la terminología del negocio para el fácil 

entendimiento por parte de los usuarios. 

RNF02 El sistema deberá ser consistente a nivel de interfaz de usuario de tal forma 

que se entienda el funcionamiento de los módulos sin capacitación previa. 

RNF03 El sistema deberá visualizarse correctamente en todos los dispositivos 

móviles, ya sean teléfonos o tabletas. 

RNF04 Confiabilidad El sistema deberá estar disponible el 95 % del tiempo entre las 8:00 a.m. y las 

10:00 a.m., que es el horario de operatividad del almacén. 

RNF05 El sistema deberá actualizar, en el 100 % de los casos, el estado de los 

productos según la etapa del proceso en el que se encuentre. 



RNF06 El sistema ejecutará un “back-up” de la data registrada cada hora entre las 8:00 

a.m. y las 10:00 p.m.. 

RFN07 Rendimiento El tiempo de respuesta de las actividades de escritura dentro del sistema no 

debe exceder los 30 segundos.  

RFN08 La generación de reportes en el sistema no debe exceder los 300 segundos de 

ejecución. 

RFN09 Compatibilidad El sistema debe ser compatible con Windows 7 y con los siguientes 

exploradores con sus respectivas versiones como mínimo: 

• Internet Explorer v.9 

• Chrome (cualquier versión) 

• Mozilla Firefox v.23. * 

RFN10 Seguridad El sistema debe respetar las políticas de seguridad de la corporación. Por 

ejemplo, solicitar el cambio de contraseña cada cierto tiempo, etc. 

 

4.2.3 Definición de servicios y entidades 

 

Por cada requerimiento funcional, se definieron los siguientes servicios de negocio y de 

aplicación, así como las respectivas entidades y sus propiedades que, como mínimo, deberán 

ser utilizadas en el sistema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Definición de servicios y entidades.



Código Nombre del requerimiento Servicio de negocio Servicio de aplicación Entidad (nombres y atributos) 

RF01 Iniciar sesión en el sistema Ingresar al sistema IniciarSesion Usuario Nombre de usuario y 

contraseña 

RF02 Actualizar el estado de las 

órdenes de compra 

Gestionar las órdenes 

de compra 

ActualizarOrdenCompra Orden de 

compra 

Código de orden de 

compra y nuevo estado 

RF03 Listar órdenes de compra 

validadas y boleteadas 

Gestionar las órdenes 

de compra 

ListarOrdenesCompra Orden de 

compra 

Estado de la orden de 

compra ("Orden de 

compra con boleta 

emitida") 

RF04 Optimizar la distribución de 

trabajo para el equipo de 

pickeo de productos 

Gestionar productos a 

entregar 

DistribuirCargaLaboral Tienda Código de tienda 

RF05 Listar la ubicación física de 

cada producto almacenado 

Gestionar productos a 

entregar 

ObtenerUbicacionProductoPorTienda Producto 

 

Tienda 

SKU del producto 

 

Código de tienda 

RF06 Listar productos pendientes 

para embalar 

Gestionar productos a 

entregar 

ListarProductosPorTienda Producto 

 

Estado del producto 

("Orden de compra con 



 

Tienda 

productos listos para 

embalar") 

 

Código de tienda 

RF07 Registrar orden de compra 

lista para entregar 

Gestionar productos a 

entregar 

RegistrarOrdenEnListaDeEntrega Orden de 

Compra 

 

Tienda 

Código de orden de 

compra  

 

Código de Tienda 

RF08 Listar órdenes de compra 

confirmadas para despacho 

Gestionar productos a 

entregar 

ListarOrdenesCompra Tienda 

 

Orden de 

Compra 

Código de tienda 

 

Estado de la orden de 

compra ("Orden de 

compra confirmada para 

despacho") 

RF09 Generar reporte de 

productos embalados 

Gestionar productos a 

entregar 

GenerarReporteProductos Tienda 

 

Producto 

Código de tienda  

 

Estado de producto 

(“Orden de compra con 



productos listos para 

embalar”)   

RF10 Crear ruta de entrega de 

órdenes de compra 

Gestionar entrega de 

órdenes de compra 

CrearRutaEntrega Tienda Código de tienda 

RF11 Generar reporte de datos 

personales de clientes 

Gestionar entrega de 

órdenes de compra 

GenerarReporteClientes Tienda 

 

Orden de 

compra 

Código de tienda 

 

Código de orden de 

compra 

RF12 Notificar orden de compra 

no entregada a cliente 

Gestionar entrega de 

órdenes de compra 

NotificarCliente Orden de 

Compra 

Código de la orden de 

compra y estado de la 

orden de compra 

(“Orden de compra 

confirmada para 

despacho”) 

RF13 Registrar orden de compra 

ingresada en el almacén de 

distribución de tienda 

Gestionar entrega de 

órdenes de compra 

IngresarOrdenCompraAlmacen Orden de 

Compra 

 

Tienda 

Código de la orden de 

compra  

 

Código de tienda 



RF14 Notificar arribo de 

producto(s) de orden de 

compra en tienda a cliente 

Gestionar entrega de 

órdenes de compra 

NotificarCliente Orden de 

Compra 

Código de la orden de 

compra y estado de la 

orden de compra 

(“Orden de compra en 

línea con recepción en 

tienda”) 

RF15 Listar órdenes de compra en 

almacén de distribución 

Gestionar entrega de 

órdenes de compra 

ListarOrdenesCompra Orden de 

compra 

 

 

Tienda 

Estado de la orden de 

compra ("Orden de 

compra confirmada para 

despacho") 

 
Código de tienda 

RF16 Notificar arribo de cliente 

para recoger producto(s) de 

orden de compra 

Gestionar entrega de 

órdenes de compra 

NotificarAlmacen Orden de 

Compra 

Código de la orden de 

compra 

RF17 Generar reporte de órdenes 

de compra entregadas 

Gestionar entrega de 

órdenes de compra 

GenerarReporteOrdenesCompra Tienda 

 

Orden de 

compra 

Código de tienda 

 

Estado de orden de 

compra (“Orden de 



compra finalizada con 

entrega”) 

RF18 Registrar ubicación de 

despacho a domicilio 

Gestionar entrega de 

órdenes de compra 

RegistrarUbicacion Vehículo 

de entrega 

 

Orden de 

compra 

Código de vehículo de 

entrega 

 

Código de orden de 

compra 

RF19 Notificar compra de 

producto(s) a proveedor 

Gestionar entrega de 

órdenes de compra 

NotificarProveedor Orden de 

Compra 

 

Proveedor 

Código de la orden de 

compra 

 

Código de proveedor 

RF20 Listar órdenes de compra 

recibidas 

Gestionar entrega de 

órdenes de compra 

ListarOrdenesCompra Proveedor Estado de la orden de 

compra ("Orden de 

compra con boleta 

emitida") y código de 

proveedor 



RF21 Notificar que una orden de 

compra no ha cambiado de 

estado al proveedor y al 

equipo de recepción y 

despacho de SODIMAC. 

Gestionar entrega de 

órdenes de compra 

NotificarProveedorRecepcion Orden de 

Compra 

Código de la orden de 

compra 

RF22 Notificar al cliente que la 

orden de compra está en ruta 

de despacho a domicilio 

Gestionar entrega de 

órdenes de compra 

NotificarCliente Orden de 

Compra 

Código de la orden de 

compra y estado de la 

orden de compra 

(“Orden de compra con 

despacho en ruta”) 

RF23 Finalizar orden de compra 

(en tienda, a domicilio por 

SODIMAC o a domicilio 

por proveedor) 

Gestionar entrega de 

órdenes de compra 

ActualizarOrdenCompra Orden de 

compra 

Código de la orden de 

compra y nuevo estado 

(“Orden de compra 

finalizada con entrega”) 

RF24 Notificar al cliente que el 

proceso de compra ha 

finalizado (en tienda, a 

domicilio por SODIMAC o 

a domicilio por proveedor) 

Gestionar entrega de 

órdenes de compra 

NotificarCliente Orden de 

Compra 

Código de la orden de 

compra y estado de la 

orden de compra 

(“Orden de compra 

finalizada con entrega”) 



4.2.4 Diagrama de clases 

 

De la definición de los servicios y entidades en el punto anterior, el siguiente diagrama de 

clases permitirá entender cuáles son las relaciones entre dichas entidades y cuáles son las 

propiedades con las que el sistema deberá de interactuar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Diagrama de clases del sistema. 

 

Del diagrama de clases, se pueden observar las siguientes relaciones: 

• A un usuario le pertenecen una o muchas órdenes de compra y una orden de compra le 

puede pertenecer a un solo usuario. 

• Un transporte puede llevar uno o muchas órdenes de compra y una orden de compra 

solamente puede estar en un transporte. 

• Un producto le pertenece a una orden de compra y una orden de compra puede tener muchos 

productos. 

• Una tienda puede tener cero o muchos productos y un producto puede estar en cero o 

muchas tiendas. 



• Un proveedor puede tener cero o muchos productos y un producto puede estar en cero o 

muchos proveedores. 

 

 4.3 Arquitectura de datos 

 

4.3.1 Diagrama entidad – relación 

 

A continuación, se presenta el diagrama entidad – relación de la base de datos del sistema 

propuesto: 

 
 

Figura 11. Diagrama entidad – relación del sistema. 



4.4 Arquitectura de red 

 

4.4.1 Diagrama de componentes 

 

Para el diagrama de componentes del sistema, estos se han agrupado en relación a la interfaz 

del usuario, lógica de negocio, acceso a bases de datos, bases de datos y entidades del negocio. 

 

Esto nos permite gran flexibilidad para el mantenimiento, ya sean mejoras o corrección de 

errores, ya que solo se modifica el componente que se necesita sin afectar los demás. Así 

mismo, el nuevo sistema necesita consumir servicios web de SODIMAC relacionados a las 

órdenes de compra que han sido validadas y boleteadas previamente. 

 

A continuación, se presenta el diagrama de componentes del sistema: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Diagrama de componentes del sistema.



4.4.2 Diagrama de despliegue 

 

A continuación, se presenta el diagrama de despliegue del sistema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.  Diagrama de despliegue del sistema. 

 

El sistema y la base de datos se desplegarán en diferentes servidores virtuales de SODIMAC 

Perú. Esto último por motivos de protección de los datos. Como se puede apreciar, el sistema 

contará con dos bases de datos, una dedicada a la seguridad y la otra al desarrollo del negocio. 

 

Considerar que SODIMAC Perú tiene como lineamiento alojar localmente todos los 

desarrollos hechos por el país, debido a que, si se decide hacerlo en los servidores de la casa 

matriz, los tiempos de respuesta de actualizaciones o solución de errores se incrementarán. 



CAPÍTULO 5. IMPLEMENTACIÓN: TO-BE 

5.1 Hitos de la implementación 

 

Los hitos de la implementación del sistema propuesto están definidos por el tiempo de 

desarrollo, las pruebas funcionales, el despliegue y la validación de pase a producción. 

 

Como marco de trabajo para la implementación del sistema, se recomienda utilizar SCRUM. 

En caso sea así, el siguiente cuadro muestra cómo se llevaría a cabo el desarrollo del sistema y 

qué requerimientos funcionales se implementarían en cada iteración: 

 

Tabla 12. Iteraciones de implementación del sistema. 

 Código Nombre del requerimiento Estimación Sprint 

RF01 Iniciar sesión en el sistema 2 1 

RF02 Actualizar el estado de las órdenes de compra 2 1 

RF03 Listar órdenes de compra validadas y boleteadas 2 1 

RF04 Optimizar la distribución de trabajo para el equipo de 

pickeo de productos 

8 2 

RF05 Listar la ubicación física de cada producto 

almacenado 

2 1 

RF06 Listar productos pendientes para embalar 2 2 

RF07 Registrar producto listo para entregar 2 3 

RF08 Listar productos listos para entregar 2 3 

RF09 Generar reporte de productos embalados 3 3 

RF10 Crear ruta de entrega de órdenes de compra 8 4 



RF11 Generar reporte de datos personales de clientes 3 4 

RF12 Notificar orden de compra no entregada a cliente 2 5 

RF13 Registrar orden de compra ingresada en el almacén de 

distribución de tienda 

2 5 

RF14 Notificar arribo de producto(s) de orden de compra en 

tienda a cliente 

2 5 

RF15 Listar órdenes de compra en almacén de distribución 2 5 

RF16 Notificar arribo de cliente para recoger producto(s) de 

orden de compra 

2 5 

RF17 Generar reporte de órdenes de compra entregadas 3 6 

RF18 Registrar ubicación de despacho a domicilio 3 6 

RF19 Notificar compra de producto(s) a proveedor 2 6 

RF20 Listar órdenes de compra recibidas 2 7 

RF21 Notificar que una orden de compra no ha cambiado de 

estado al proveedor y al equipo de recepción y 

despacho de SODIMAC. 

2 7 

RF22 Notificar al cliente que la orden de compra está en ruta 

de despacho a domicilio 

2 7 

RF23 Finalizar orden de compra (en tienda, a domicilio por 

SODIMAC o a domicilio por proveedor) 

5 8 

RF24 Notificar al cliente que el proceso de compra ha 

finalizado (en tienda, a domicilio por SODIMAC o a 

domicilio por proveedor) 

2 8 

 



Cabe resaltar que la estimación de cada requerimiento funcional está basada en la sucesión de 

Fibonacci, como una de las recomendaciones de SCRUM, y en la experiencia de los autores 

del presente trabajo. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro presentado, se definieron ocho iteraciones para 

implementar los 24 requerimientos funcionales del sistema. Habitualmente, una iteración dura 

dos semanas, pero, considerando las arquitecturas propuestas en el capítulo anterior, se sugiere 

que sean de tres. De ser así, se estaría hablando de 24 de semanas de desarrollo en total; es 

decir, seis meses aproximadamente. 

 

Adicional a este tiempo, se recomienda considerar una iteración adicional que abarque todos 

los pasos a seguir para realizar el despliegue y la validación del pase a producción.  

 

5.2 Plan de migración del sistema  

 

En esta sección, se detallarán las acciones que se realizarán con la finalidad de lograr 

exitosamente la migración al nuevo sistema propuesto y, de esta manera, mitigar los posibles 

problemas técnicos o de proceso que puedan surgir en el camino. 

 

Tabla 13. Plan de migración del sistema. 

Acción Descripción 

Entrenamiento y 

capacitación 

Antes de realizar el pase a producción, se procede con 

el flujo de capacitaciones para que todos puedan 

desempeñar sus labores sin mayores contratiempos 

cuando llegue el momento de utilizar el nuevo sistema.  

 

En caso se presente algún problema este se canaliza 

mediante el jefe del equipo. 

Instalación El proyecto pasa a desplegarse en el ambiente de 

producción por el equipo de TI. Como se mencionó en 



el punto 5.1, se considerará una iteración adicional que 

abarque todos los pasos a seguir para realizar el 

despliegue, validación y estabilización del pase a 

producción.  

 

El equipo encargado del desarrollo se encarga de 

brindar el código fuente, base de datos y demás 

elementos necesarios. 

Documentación Se procede a generar la documentación sobre el pase a 

producción y la relacionada a la capacitación. Esto es 

con la finalidad de que el usuario tenga el material para 

hacer la consulta en cualquier momento. 

 

5.3 Gestión de servicios 

 

El objetivo de la gestión de servicios de TI planteada es asegurar la estabilidad del sistema 

mediante la implementación de procesos para la gestión de conocimiento, incidentes, 

problemas y accesos. Estos son los procesos necesarios para asegurar el correcto 

funcionamiento del sistema en caso se presenten escenarios que puedan afectar el negocio. 

  

5.3.1 Gestión de portafolio de servicios 

 

A continuación, se listan los servicios que se han definido con la finalidad de asegurar la 

estabilidad del sistema: 

 

Tabla 14. Gestión de portafolio de servicios. 

Nombre del servicio Descripción del servicio Clientes 
Impacto en el 

negocio 



Asegurar la 

disponibilidad del 

sistema 

Brindar el soporte el técnico 

necesario cuando se presenten 

incidentes o problemas a nivel del 

sistema.   

• Equipo de reposición y 

pickeo 

 

• Recepción y despacho 

 

• Equipo de almacén 

 

• Proveedor de venta en verde 

 

• Proveedor de transporte 

Alto 

Monitoreo de 

servidores 

Evaluar el rendimiento del 

hardware que soporta a la 

aplicación para mantener el 

rendimiento y la continuidad del 

servicio. 

• Equipo de reposición y 

pickeo 

 

• Recepción y despacho 

 

• Equipo de almacén 

 

• Proveedor de venta en verde 

 

• Proveedor de transporte 

Alto 

Capacitación de 

nuevos usuarios del 

sistema 

Brindar capacitación a los nuevos 

usuarios del sistema, ya sean 

clientes internos o nuevos 

proveedores. 

• Equipo de reposición y 

pickeo 

 

• Recepción y despacho 

 

• Equipo de almacén 

 

• Proveedor de venta en verde 

 

• Proveedor de transporte 

Medio 



Administración de 

accesos al sistema 

Crear los accesos y privilegios de 

los nuevos usuarios que accederán 

al sistema. Así mismo, actualizar 

los privilegios de los usuarios e, 

incluso, darles de baja. 

• Equipo de reposición y 

pickeo 

 

• Recepción y despacho 

 

• Equipo de almacén 

 

• Proveedor de venta en verde 

 

• Proveedor de transporte 

Medio 

Administración de 

hardware 

Brindar soporte al hardware 

brindado para la utilización del 

sistema, así como brindar nuevo 

hardware a los nuevos usuarios 

según se requiera. 

• Equipo de reposición y 

pickeo 

 

• Recepción y despacho 

 

• Equipo de almacén 

Medio 

 

5.3.2 Gestión de conocimiento  

 

Se genera documentación en relación a cada una de las funcionalidades del sistema y se 

guardan en un repositorio, de modo que los usuarios puedan consultarla según sea necesario 

hacerlo. Así mismo, se brindará capacitaciones de manera presencial o en línea según sea el 

caso a todos los usuarios nuevos del sistema para minimizar el riesgo de error humano al 

ejecutar sus funciones. 

  

 

 

 

 



5.3.3 Gestión de incidentes  

 

Tabla 15. Gestión de incidentes. 

Pasos Acciones 

Registro A todos los usuarios del sistema, se les brindará un 

formulario para registrar los incidentes que se les 

presente y el cual será enviado al equipo de Service 

Desk para que procedan con la resolución del mismo y 

evitar afectar el desarrollo del negocio. 

 

El formulario presentará los siguientes campos: 

Servicio afectado, comentarios, nombre de usuario, 

correo electrónico del usuario y área. 

Clasificación El equipo de Help Desk recepcionará todos los 

incidentes registrados y procederá a clasificarlo según 

sea el tipo y frecuencia para poder identificar las 

tendencias si existen. De ser necesario, se ingresarán en 

la gestión de problemas. 

Priorización El equipo de Help Desk recepcionará todos los 

incidentes registrados y procederá a priorizarlo según el 

impacto en el negocio. Se puede tipificar como “bajo”, 

“medio” o “alto”. 

Investigación y diagnóstico El equipo de Help Desk procede a evaluar el incidente 

y realiza los siguientes pasos: 

 

• Comprender lo que ha sucedido exactamente y el 

orden cronológico de los eventos. 

 

• Confirmar el impacto real del incidente. 

 



• Identificar los posibles eventos raíz del incidente. 

 

• Buscar en el historial de incidentes si es que ya se 

presentó con anterioridad y cómo se solucionó. 

Resolución y recuperación El equipo de Help Desk procede a ejecutar la solución 

propuesta para el incidente. 

 

Esto lo puede ejecutar de manera remota o desde la 

ubicación del usuario. La ejecución dependerá de las 

implicancias del incidente. 

Cierre El equipo de Help Desk se comunica con el usuario vía 

telefónica y le pide su conformidad con la resolución 

para poder proceder con el cierre del incidente. 

 

5.3.4 Gestión de problemas  

 

Tabla 16. Gestión del problemas. 

Pasos Acciones 

Registro Se ingresa el incidente dentro de la gestión de 

problemas, ya que, debido a su complejidad, no puede 

tratarse como incidente. 

Categorización El equipo de Help Desk procede a categorizar el 

problema siguiendo el mismo flujo que se utilizó para 

clasificar el incidente de origen. 

Priorización El equipo de Help Desk procede a priorizar el problema 

siguiendo el mismo flujo que se utilizó para clasificar el 

incidente de origen. 



Decisión sobre 

“workaround” 

En caso se presenten errores bloqueantes los cuales no 

permitan la utilización del sistema o se identifique que 

los datos puedan corromperse, se han generado archivos 

Excel con un formato definido de campos, los cuales 

pueden imprimirse de ser necesario, para que se registre 

la operación hasta que se restablezca el sistema.  

 

Los usuarios le envían el archivo al equipo de TI para 

que proceda con la carga de la información. Cada 

actividad del proceso tendrá un formato que satisface las 

necesidades específicas que se presenten. 

Resolución Se contrasta con la base de datos de errores conocidos, 

para aplicar una solución existente en caso ya se haya 

presentado en el pasado. En caso sea un error nuevo, una 

vez que se encuentra la solución, este debe aplicarse y 

registrarse en la base de datos de errores conocidos para 

referencias posteriores. 

Cierre El equipo de Help Desk se comunica con el usuario vía 

telefónica y le pide su conformidad con la resolución 

para poder proceder con el cierre del problema. Para 

darlo por cerrado se deberá documentar lo que se hizo 

bien, lo que se hizo mal, y cómo prevenir la recurrencia. 

 

5.3.5 Gestión de accesos 

 

Tabla 17. Gestión de accesos. 

Pasos Acciones 

Petición de acceso El jefe de cada uno de los equipos que puede acceder al 

sistema genera la solicitud para la creación o 



actualización de un usuario. En el caso de los 

proveedores que tendrán que acceder al sistema, esta es 

generada por el jefe de recepción y despacho.  

 

El formulario a llenar presenta los siguientes campos: 

Nombre de usuario, correo electrónico del usuario, área, 

privilegios solicitados y comentarios. 

Verificación El equipo de Help Desk se pone en contacto con la 

persona que ha hecho la solicitud para verificar que 

efectivamente se necesita el acceso al sistema o 

actualización de privilegios. 

Registro y monitorización 

de acceso 

Se brinda el acceso solicitado y se valida con el usuario 

que los privilegios brindados son los que realmente 

necesita para sus funciones laborales. 

Eliminación y restricción de 

derechos 

El jefe del equipo del usuario genera la solicitud para la 

eliminación o restricción de privilegios de un usuario. 

En el caso de los proveedores que tendrán que acceder 

al sistema, esta es generada por el jefe de recepción y 

despacho.  

 

El formulario a llenar presenta los siguientes campos: 

Nombre de usuario, correo electrónico del usuario, área, 

privilegios solicitados, y comentarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES  

• Se trabajó tomando en consideración el Planeamiento Estratégico, ya que, con ello, se 

aseguró que los puntos a desarrollar estarían alineados a lo que persigue la empresa. 

• Se seleccionó el sub proceso para ser trabajado tomando en consideración a uno de los que 

tenía mayor relación con los objetivos estratégicos y que impactaba de manera directa a la 

percepción del cliente en relación al servicio de SODIMAC. 

• Se propuso la solución tomando en consideración un mayor control sobre la efectividad de 

los proveedores en relación al servicio de entrega de órdenes de compra, ya que esto 

impacta directamente en la satisfación del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 7. RECOMENDACIONES 

• Se debe trabajar a detalle el estado actual de la organización, ya que esto sienta las bases 

para la propuesta de solución que se brinda con la arquitectura empresarial. 

• Es necesario contar con un plan de gestión de servicios de las tecnologías de la información 

y más aún cuando se tiene un sistema nuevo al cual tienen acceso diferentes usuarios con 

privilegios que también distintos. 

• Es importante conocer la infraestructura y los lineamientos que sigue la empresa para que 

la arquitectura de la nueva solución sea viable en términos del negocio. 

• Previo al pase a producción y para no impedir la continuidad del negocio, es recomendable 

gestionar todos los riesgos quela migración del nuevo sistema podría conllevar.  
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