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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como objetivo poner en práctica todos los conocimientos 

adquiridos en el Programa de Actualización Profesional – PAP de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas UPC, a fin de aplicar los mismos en resolver la problemática de una 

empresa mediante la aplicación de una solución basada en Arquitectura Empresarial y en 

metodologías ágiles de desarrollo. 

 

El trabajo está conformado por 4 capítulos. El primer capítulo, abarca la información 

referente al marco teórico del proyecto a fin de detallar los conceptos principales que ayuden 

a comprender el entorno de trabajo de la organización, el objeto de estudio seleccionado, así 

como los objetivos y beneficios del proyecto. 

 

El segundo capítulo, se aborda a profundidad todo lo relacionado a la correcta aplicación de 

Arquitectura Empresarial, donde se establecen la definición del alcance, las metas, 

limitaciones, riesgos, el análisis de la línea base (AS IS), la arquitectura propuesta (TO BE) 

para finalmente realizar un análisis de brechas, empleando para ello, el marco de referencia 

TOGAF. 

 

El tercer capítulo, presenta un análisis basado en metodologías ágiles para el desarrollo de 

software, el cual permitirá rentabilizar la inversión de manera rápida. Gracias a la realización 

de entregas tempranas e interacciones constantes, el cliente tendrá acceso a aquellas 

funcionalidades que tengan un mayor valor en el ciclo de vida del proyecto, lo que permitirá 

una mejora constante en el mismo y una  aceleración el retorno de la inversión. 

 

El cuarto capítulo, define una propuesta de solución en la cual se integren las propuestas 

realizadas en arquitectura empresarial y en metodologías ágiles (Scrum), para el desarrollo 

del software. 
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Finalmente, el documento cierra su contenido con la presentación de las conclusiones finales, 

recomendaciones, glosario de términos, siglario, bibliografía, y anexos. 
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INTRODUCCIÓN 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 

el consumo per cápita de leche en el Perú alcanza los 65 litros por año, inferior a los 106 

litros registrados a nivel mundial. Ello muestra la posibilidad de un incremento en las ventas 

del sector lácteo como resultado de un crecimiento de la demanda de leche del país.  

 

El Centro de Negocios CENTRUM (2013) señala que: 

Cabe resaltar, que al ser los productos lácteos y derivados de consumo masivo, se 

encuentran estrechamente relacionados con el crecimiento del PBI del país. Al 

respecto, en los últimos tres años el Perú registró una tasa de crecimiento promedio 

del PBI de 7.3%, crecimiento que de acuerdo a las proyecciones publicadas por el 

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) continuará a una tasa del 6.3%. Esta 

situación ha contribuido al crecimiento del sector, que registró un incremento del 

4.1% en el consumo de leche industrializada y de 9.1% en el consumo de yogurt. 

 

Asimismo, cabe señalar que tanto la compañía como sus principales competidores 

vienen desarrollando la integración vertical de sus procesos de acopio, producción, 

comercialización y distribución por lo que logran generar altas barreras de entrada 

para futuros competidores. Es así que en la década anterior los competidores New 

Zealand, con su marca Anchor, y Friesland Brands con su marca Bella Holandesa, que 

intentaron ingresar al mercado local fueron finalmente absorbidos por las empresas 

locales. (p. 4). 

 

A continuación, se presenta el análisis de la industria a través de las cinco fuerzas 

competitivas de Michael Porter de acuerdo al Centro de Negocios CENTRUM (2013): 
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Amenaza de entrada a la industria 

La amenaza de entrada al mercado local es baja debido al fuerte posicionamiento de 

las empresas líderes (Gloria, Laive y Nestlé). Así como, a la integración vertical de 

sus procesos, que les ha permitido desarrollar economías de escala y reducir sus 

costos, siendo más competitivas. El ingreso de un nuevo competidor requerirá de una 

fuerte inversión en infraestructura, desarrollo e investigación, así como el 

establecimiento de una cadena de abastecimiento altamente integrada que responda a 

los estándares de calidad exigidos.  

 

 Poder de negociación de los proveedores  

La principal materia prima de la industria láctea y sus derivados es la leche fresca 

cruda, la cual es abastecida por diversos centros ganaderos ubicados en todo el país. 

El poder de negociación que éstos presentan en cuanto a precio es bajo debido a su 

atomicidad y al fuerte poder de compra que ejercen Gloria S.A., como líder del 

mercado lácteo.  

 

Poder negociación de los compradores  

Debido a que los productos de la industria de lácteos y derivados son de consumo 

masivo el número de clientes es elevado (mayoristas y minoristas) y por lo tanto, el 

poder de negociación de los compradores es bajo. Asimismo, en lo que respecta a 

Gloria tiene como principal cliente a DEPRODECA  empresa relacionada, que se 

encarga de la comercialización y distribución de sus productos, ello hace poco 

probable que sus clientes puedan ejercer algún poder de negociación.  

 

Amenaza de productos sustitutos  

Al formar parte de la canasta básica familiar peruana y debido a su aporte nutricional, 

la posibilidad de reemplazo de la leche y el queso por un producto sustituto no es 

significativa. Asimismo, cabe señalar que Gloria S.A., posee una diversificada cartera 

de productos que le permiten reducir el riesgo de ingreso de sustitutos. Ejemplo 

resaltante de ello, es la leche de soya, ofrecida a través de la marca Soy Vida, a un 

precio inferior al de leche evaporada.  
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 Rivalidad competitiva 

La rivalidad del mercado peruano de lácteos y derivados es ejercida entre pocos 

actores, Gloria, Laive y Nestlé, quienes en su conjunto ocupan el 96%. Siendo Gloria 

S.A., la más competitiva y líder con una participación del 79%.  (pp. 5-6) 

 

Gloria S.A., forma parte de uno de los conglomerados industriales más importantes del país, 

con operaciones en otros siete países de América Latina. El denominado Grupo Gloria está 

conformado por importantes empresas que operan en diversos sectores: Alimentos; Cemento 

y Nitratos; Papeles y Empaques; y Agroindustria (alcoholes y azúcares). Además, tiene 

presencia en diferentes sectores de servicios: Transporte, Logístico y Distribución comercial. 

 

Gloria S.A., es una subsidiaria de José Banda S.A., que posee el 75.55% de su capital social. 

Su actividad económica se concentra en preparar, envasar, manufacturar, comprar, vender, 

importar, exportar y comercializar toda clase de productos y derivados lácteos, conservas de 

pescado, refrescos, jugos, mermeladas, panteones, snack, y otros productos alimenticios y 

bebidas en general. 

 

Actualmente, se consolida como la empresa líder en la producción, venta y distribución a 

nivel nacional de productos lácteos y derivados. La compañía es el principal activo de uno de 

los más importantes conglomerados industriales de propiedad de inversionistas peruanos, el 

Grupo Gloria. Conformado por empresas que operan en diversos sectores como: (a) Lácteos y 

Alimentos, (b) Cemento y Nitratos, (c) Papeles, Cartones y Envases, (d) Azucarero y de 

Alcohol, y (d) Transporte, Logístico y Comercial.  

 

Gloria S.A., se encuentra expuesta al riesgo comercial proveniente del precio de las materias 

primas necesarias para la producción. Este riesgo se atenúa mediante negociaciones 

corporativas con los proveedores. Sin embargo, en los últimos años se han reportado algunos 

problemas con los ganaderos, quienes reclaman aisladamente una reconsideración en el alza 

de sus precios, esto debido al incremento de los precios de los granos, lo cual repercute 

directamente en los ganaderos productores. Asimismo, un riesgo latente es la variación en el 

precio de la hojalata, la cual está afectada por el precio internacional del acero (Commodity). 
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Esto tiene repercusión en la industria de los envases metálicos, la cual también se ve afectada 

por el ingreso y aceptación de nuevos empaques como el Tetrapack.  

 

El riesgo operacional al que se ve expuesta Gloria S.A., es la posibilidad de quedar 

desabastecida de su principal materia prima (leche cruda fresca) como resultados de 

conflictos con los productores de leche o debido al bloqueo de carreteras. Esta situación 

podría ocasionar una baja en la producción, que a su vez afectaría el volumen de ventas 

esperado, resultando en pérdidas considerable para la compañía por la fermentación de la 

leche. 

 

De acuerdo al informe anual de Apoyo & Asociados (2017) se menciona lo siguiente: 

Al cierre del 2016, la producción nacional de leche evaporada mostró una 

disminución de 4.5% respecto del 2015, lo cual representó un cambio en la tendencia 

registrada en periodos previos y se explica por una caída en la demanda tanto por el 

nuevo panorama económico a nivel nacional y regional, como por los cambios en las 

preferencias. (p. 3). 

 

La propuesta planteada en el presente proyecto está orientado a garantizar la integración de 

los procesos de Aprovisionamiento de Leche con los demás procesos para poder gestionar y 

controlar la calidad de la leche a lo largo del proceso de aprovisionamiento y que esta pueda 

servir de base para la determinación del precio a pagar al ganadero, así como, la visualización 

de historial crediticia por calidad de leche entregada. 

 

Para ello, se establecerá un modelo de Arquitectura Empresarial basado en el marco de 

trabajo TOGAF para facilitar la trazabilidad y monitoreo de los componentes involucrados en 

el proceso de estratégico del Aprovisionamiento de Leche. Este modelo estará integrado con 

un análisis desarrollado bajo las metodologías agiles para el desarrollo del software, lo cual 

permitirá mejorar el proceso mencionado. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1 MARCO TEÓRICO 

ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

 

Una de las disciplinas de la informática que mayor peso ha cobrado en los últimos años es la 

Arquitectura Empresarial, que puede explicarse en función de las metas de una organización 

y en cómo desde los sistemas se pueden proponer formas de organizar sus procesos para 

optimizar los recursos y lograr así los objetivos propuestos. 

 

La Arquitectura Empresarial “Es una metodología de mejora continua a mediano plazo, que 

basada en una visión integral, permite mantener actualizada la estructura de información 

organizacional alineando procesos, datos, aplicaciones e infraestructura tecnológica en cuatro 

dimensiones: negocios, datos/información, aplicaciones y tecnología” (INET, 2017). 

 

Karen Stark (2016) señala lo siguiente: 

La arquitectura empresarial en una organización corresponde a la forma de representar de 

manera integral la empresa, permitiendo cubrir y considerar todos y cada uno de los 

elementos que la conforman. Esto conduce a que se pueda establecer una visión clara 

sobre los objetivos, las metas y líneas de negocio en la empresa, comenzando desde la 

perspectiva estratégica (misión, visión, lineamientos e indicadores estratégicos), hasta 

llegar a una estructura actual y futura para los procesos de la organización; la cual 

incorpora algunos de los componentes que se consideran como críticos para su 

funcionamiento: 

 Los procesos: Modelos de negocio y procesos. 

 La estructura organizacional: Personas, estructuras administrativas. 

 Las tecnologías de información: Aplicaciones, información, infraestructura 

tecnológica y seguridad informática. 
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La arquitectura puede dividirse en 4 dominios: 

 Arquitectura del Negocio: Define la estrategia del negocio, gobernanza y procesos 

claves. 

 Arquitectura de Datos : Describe la estructura de los activos de datos físicos y 

lógicos, y los recursos de gestión de datos. 

 Arquitectura de Aplicaciones : Esboza los sistemas de aplicaciones individuales que 

han de ser desarrollados, sus interacciones y relaciones con los procesos del negocio.  

 Arquitectura de la Tecnología: Describe la infraestructura tecnológica que da 

soporte a los componentes físicos y lógicos de datos y aplicaciones. 

 

 

 
Figura 1 – Dominios de la Arquitectura 

Fuente: Arquitectura de empresas, propósitos y alcances 
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María Isabel Mejía Jaramillo (2016) señala lo siguiente: 

Una adecuada aplicación de arquitectura empresarial permite obtener los siguientes 

beneficios: 

 Permite la definición de un plan estratégico, en donde todos los componentes de la 

arquitectura empresarial están alineados y conectados como un solo sistema. 

 Soporta el cumplimiento de objetivos estratégicos al garantizar que los proyectos 

y demás esfuerzos de la entidad cumplen con los lineamientos y principios de la 

institución para dar solución a las necesidades del negocio. 

 Permite la disminución de los costos de diseño, operación, soporte y cambios en 

TI, minimizando el riesgo en los proyectos de TI. 

 Facilita el desarrollo de una visión estratégica al que podría llegar la institución y 

el rol de las tecnologías de la información y las comunicaciones para soportar los 

procesos de negocio necesarios para alcanzarlo. 

 Permite responder de forma ágil y adecuada ante nuevos retos y oportunidades 

que se generan en el entorno, cambios tecnológicos y cualquier otra circunstancia 

que se presente, disminuyendo el “Time to Market”. 

 Define el objetivo macro a seguir en tecnología, ya que genera un mapa de ruta 

que permite a los responsables de TI tener una visión de mediano plazo y tomar 

decisiones basado en ello. 

 Mejora la toma de decisiones. (p. 12). 
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Figura 2 – Arquitectura Empresarial 

Fuente: Arquitectura Empresarial en acción 

 

A continuación, el listado de frameworks más utilizados para la aplicación de Arquitectura 

Empresarial: 

 

 

Figura 3 – Frameworks de AE 

Fuente: Frameworks de Arquitecturas Empresariales 
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El Framework más utilizado es TOGAF de las siglas en inglés 'The Open Group Architecture 

Framework', es una de las metodologías más populares para desarrollar Arquitectura 

Empresarial. Adriana Molano (2015) señala lo siguiente:  

TOGAF es una herramienta para asistir en la aceptación, creación, uso, y 

mantenimiento de arquitecturas. Está basado en un modelo iterativo de procesos 

apoyado por las mejores prácticas y un conjunto reutilizable de activos 

arquitectónicos existentes.  

 

 El 80% de las grandes organizaciones a nivel mundial ha adoptado TOGAF como 

marco de referencia para sus Arquitecturas Empresariales; así mismo, decenas de 

miles de personas en todo el mundo han recibido formación y certificación en el 

marco del programa 'Open CA'. 

 

El método definido por TOGAF para el desarrollo de Arquitectura Empresarial es el Método 

de Desarrollo de la Arquitectura (ADM por sus siglas en inglés), el cual según The Open 

Group (13) señala lo siguiente: 

Es el resultado de contribuciones de numerosos profesionales de la arquitectura y 

constituye el núcleo fundamental de TOGAF. Está especialmente diseñado para 

responder a los requerimientos el negocio.   

 

El ADM describe: 

 Un modo confiable y probado para desarrollar y utilizar una Arquitectura 

Empresarial. 

 Un método para desarrollar arquitecturas en diferentes niveles (negocio, 

aplicaciones, datos y tecnología) que permiten al arquitecto asegurar que un 

conjunto complejo de requerimientos se aborden adecuadamente. 

 Un conjunto de guías para el desarrollo de la arquitectura. (p. 29) 

 

ADM consta de 8 fases que se desplazan de manera cíclica a través de una serie de Dominios 

de Arquitectura y permiten al arquitecto que un conjunto complejo de requerimientos puedan 

ser abordados. 
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Figura 4 – Ciclo de ADM 

Fuente: TOGAF ver. 9.1 

 
 
Tabla 1 – Fases de ADM Detallado 

Fase de ADM Actividad 

 

Prepara la organización para llevar a cabo proyectos exitosos de 

arquitectura gracias al uso de TOGAF. Emprende las 

actividades de iniciación y preparación requeridas para crear la 

Capacidad Arquitectónica, incluyendo la adaptación de 

TOGAF, la selección de herramientas y la definición de 

Principios de Arquitectura. 

 

Cada etapa de un proyecto de TOGAF está basada en los 

requerimientos del negocio, incluyendo su validación. 

Los requerimientos se identifican, se almacenan y se gestionan 

al ingreso y egreso de las Fases relevantes del ADM, las cuales 

eliminan, abordan, y priorizan los requerimientos. 
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Establece el alcance, las limitaciones y expectativas de un 

proyecto de TOGAF. Crea la Visión de la Arquitectura. 

Identifica a los Interesados. Valida el contexto de negocio y 

crea la Declaración de Trabajo de Arquitectura. Obtiene 

aprobaciones. 

 

Desarrolla arquitecturas en cuatro dominios: 

1. Negocio 

2. Sistemas de Información - Aplicaciones 

3. Sistemas de Información - Datos 

4. Tecnología 

En cada caso, desarrolla la Arquitectura de la Línea de Base y 

de Destino y analiza las brechas entre ambas. 

 

Realiza la planificación de la implementación inicial y la 

identificación de medios de entrega para los Bloques de 

Construcción identificados en las Fases anteriores. Determina si 

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

Arquitecturas de Transición. 

Fase de ADM Actividad 

 

Desarrolla el Plan detallado de Implementación y Migración 

que aborda cómo moverse de la Arquitectura de la Línea de 

Base a la Arquitectura de Destino.  

 

Proporciona supervisión arquitectónica para la implementación. 

Prepara y publica Contratos de Arquitectura. Asegura que el 

proyecto de implementación esté en conformidad con la 

arquitectura. 
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Proporciona seguimiento continuo y un proceso de gestión de 

cambios para asegurar que la arquitectura responda a las 

necesidades de la empresa y que se maximice el valor de la 

arquitectura para el negocio. 

Fuente: TOGAF ver. 9.1 

 

 

METODOLOGÍAS ÁGILES 

 

Las metodologías ágiles surgen como una alternativa a las metodologías tradicionales las 

cuales son demasiado burocráticas y por tanto rígidas para las actuales características del 

mercado. Años atrás la evolución de los productos era lenta y se producía siempre en un 

entorno estable en el que apenas había variaciones.  

 

Manuel Trillas Gallego (2012) señala lo siguiente: 

Hoy en día, sin embargo, el entorno en el que se mueve el software es demasiado 

inestable y cambiante por lo que estas metodologías no se adaptan, ya que hay que 

reducir el tiempo de creación, pero sin dejar del todo la calidad del software.  

 

Las metodologías convencionales presentan para este tipo de proyectos los siguientes 

inconvenientes: 

 Es necesario conocer desde el inicio qué desea el cliente.  

 No se deben de cambiar los requisitos iniciales puesto que a medida que se 

sigue construyendo el proyecto las modificaciones y la corrección de los 

errores serán más costosos. Además, todos los cambios que se produzcan los 

asumirá económicamente el cliente.  

 Se establecen mecanismos de control para el proyecto que a veces dan 

sensación de inflexibilidad a posibles cambios y que de hacerlo incrementaría 

el coste.   

 Excesiva documentación que a veces incluso no es útil.  
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 Quizás este sería el punto más importante, “la lentitud” del desarrollo. Hoy en 

día para ser competitivos es necesario la agilidad y flexibilidad a la hora de la 

creación de los productos.  

 Las metodologías tradicionales se encuentran con las dificultades al final del 

proyecto, lo que termina retrasando las entregas. (p. 21) 

 

 

Figura 5 – Cambios del proyecto en el tiempo vs costo del mismo 

Fuente: Gestión de Proyectos Informáticos - Metodología Scrum 

 

Todos estos inconvenientes han hecho que las metodologías clásicas no hayan sido capaces 

de eliminar los fallos y que haya una explosión de creación de software orientado a la Web, 

en la que se requieren cambios constantes, y que los tiempos de desarrollo sean más cortos 

hacen que aparezca el concepto de “metodología ágil” como una alternativa atractiva.  

 

El desarrollo ágil está centrado en la iteración, comunicación y en reducir elementos 

intermedios. Además el método de desarrollo ágil fomenta la comunicación entre los 

miembros del equipo lo que previene problema que en otra metodología quedan escondidos.  

Esta comunicación no solo se establece de forma cerrada entre los miembros del equipo sino 

que también se realiza con la figura que representa al cliente. Por lo tanto trabajar con una 

buena comunicación permite que se puedan tomar las decisiones de forma más rápida y 

aplicarlas.  
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Manuel Trillas Gallego (2012) señala también lo siguiente: 

La característica realmente nueva que aportan estas metodologías es reconocer a las 

personas como el principal valor para que un proyecto consiga terminarse de forma 

correcta. El factor más importante en el desarrollo de software no son las técnicas y 

las herramientas que emplean los programadores, sino la calidad de los 

programadores. 

 

Podemos deducir que las metodologías ágiles a diferencia de las metodologías 

tradicionales o clásicas son más adecuadas cuando el entorno presenta una cierta 

incertidumbre o es cambiante.  

 

En este contexto se podrían definir las siguientes ventajas: 

 Gran capacidad de respuesta ante los cambios, los cuales no se entienden como 

un problema sino como algo necesario para que el producto sea mejor y 

puedan satisfacer al cliente. Los cambios formarán parte del proceso de 

desarrollo.  

 Las entregas no se hacen al final sino que se hacen pequeñas entregas. Estas 

entregas permiten al cliente valorar el producto además de ir trabajando con 

algunas funcionalidades.   

 Los ciclos cortos de entrega ayudarán a disminuir los riesgos sobre todo al 

principio del proyecto.  

 Se trabaja en equipo entre el cliente y los desarrolladores mediante una 

comunicación casi diaria para evitar errores y documentación innecesaria.  

 Eliminar el trabajo que no es necesario y que realmente no aporta un valor al 

negocio.  

 Buscar la mejor técnica y el mejor diseño para conseguir productos de calidad.  

 Mejorar los procesos y al equipo que realiza el desarrollo.  (pp. 22-23). 
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Figura 6 – Esquema de Planificación Ágil 

Fuente: Gestión de Proyectos Informáticos - Metodología Scrum 

 

 

METODOLOGÍA SCRUM 

 

Scrum es un marco de trabajo de procesos que ha sido usado para gestionar el desarrollo de 

productos complejos desde principios de los años 90. Scrum no es un proceso o una técnica 

para construir productos; en lugar de eso, es un marco de trabajo dentro del cual se pueden 

emplear varias técnicas y procesos. Scrum muestra la eficacia relativa de las prácticas de 

gestión de producto y las prácticas de desarrollo, de modo que podamos mejorar. 

 

Adriana Peralta (2003) señala lo siguiente: 

Scrum es un proceso ágil para desarrollar software que fue aplicado por primera vez 

por Ken Schwaber y Jeff Sutherland., quienes lo documentaron en detalle en el libro 

Agile Software Development with Scrum. Esta metodología centra su atención en las 

actividades de Gerencia y no especifica prácticas de Ingeniería. Fomenta el 

surgimiento de equipos autodirigidos cooperativos y aplica inspecciones frecuentes 

como mecanismo de control. Scrum parte de la base de que los procesos definidos 
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funcionan bien sólo si las entradas están perfectamente definidas y el ruido, 

ambigüedad o cambio es muy pequeño. Por lo tanto, resulta ideal para proyectos con 

requerimientos inestables, ya que fomenta el surgimiento de los mismos. (p. 2). 

 

El marco de trabajo Scrum consiste en los Equipos Scrum, roles, eventos, artefactos y reglas 

asociadas. Cada componente dentro del marco de trabajo sirve a un propósito específico y es 

esencial para el éxito de Scrum y para su uso.  

 

Tal como señalan Ken Schwaber y Jeff Sutherland (2013), “Scrum se basa en la teoría de 

control de procesos empírica o empirismo. El empirismo asegura que el conocimiento 

procede de la experiencia y de tomar decisiones basándose en lo que se conoce. Scrum 

emplea un enfoque iterativo e incremental para optimizar la predictibilidad y el control del 

riesgo” (p. 4). 

 

ELEMENTOS DE SCRUM 

 

1. HERRAMIENTAS 

 

1.1. LISTA DE PRODUCTO (PRODUCT BACKLOG) 

La Lista de Producto es una lista ordenada de todo lo que podría ser necesario en el 

producto, y es la única fuente de requisitos para cualquier cambio a realizarse en el 

producto. El Dueño de Producto (Product Owner) es el responsable de la Lista de 

Producto (con la ayuda del Scrum Master), incluyendo su contenido, disponibilidad y 

ordenación. 

 

Una Lista de Producto nunca está completa. El desarrollo más temprano de la misma 

solo refleja los requisitos conocidos y mejor entendidos al principio. La Lista de 

Producto evoluciona a medida que el producto y el entorno en el que se usará también 

lo hacen. La Lista de Producto es dinámica; cambia constantemente para identificar lo 

que el producto necesita para ser adecuado, competitivo y útil. Mientras el producto 

exista, su Lista de Producto también existe. 
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Tal como señalan Ken Schwaber y Jeff Sutherland (2013), “La Lista de Producto 

enumera todas las características, funcionalidades, requisitos, mejoras y correcciones 

que constituyen cambios a ser hechos sobre el producto para entregas futuras. Los 

elementos de la Lista de Producto tienen como atributos la descripción, la ordenación, 

la estimación y el valor” (p. 15). 

 

Manuel Trillas Gallego (2012) señala lo siguiente: 

Las características principales de esta lista de objetivos serán: 

 Contendrá los objetivos del producto, se suele usar para expresarlos las 

historias de usuario.  

 En cada objetivo, se indicará el valor que le da el cliente y el coste 

estimado; de esta manera, se realiza la lista, priorizando por valor y 

coste, se basará en el ROI.  

 En la lista se tendrán que indicar las posibles iteraciones y los releases 

que se han indicado al cliente.  

 La lista ha de incluir los posibles riesgos e incluir las tareas necesarias 

para solventarlos.  

 

Es necesario que antes de empezar el primer Sprint se definan cuáles van a ser 

los objetivos del producto y tener la lista de los requisitos ya definida. No es 

necesario que sea muy detallada, simplemente deberá contener los requisitos 

principales para que el equipo pueda trabajar. Realizar este orden de tareas 

tiene como beneficios: 

 El proyecto no se paraliza simplemente por no tener claro los requisitos 

menos relevantes, y el cliente podrá ver resultados de forma más 

rápida.  

 Los requisitos secundarios aparecerán a medida que se va desarrollando 

el proyecto, por lo tanto, no se pierde tanto tiempo en analizarlos al 

principio y el cliente será más consciente de sus necesidades.  

 Los requisitos secundarios puede que no se lleguen a necesitar porque 

se han sustituido o porque no reportan un retorno ROI interesante.  
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Una vez definidos los requisitos se tendrá que acordar cuándo se tiene que 

entender un objetivo como terminado o completado.  

 

Se entiende que un producto está completado si: 

 Asegura que se puede realizar un entregable para realizar una 

demostración de los requisitos y ver qué se han cumplido.  

 Incluirá todo lo necesario para indicar que se está realizando el 

producto que el cliente desea. (p. 37) 

 

1.1.1. HISTORIAS DE USUARIO 

Son las descripciones de las funcionalidades que va a tener el software. Estas 

historias de usuario, serán el resultado de la colaboración entre el cliente y el 

equipo, e irán evolucionando durante toda la vida del proyecto. 

 

Las historias de usuario se componen de tres fases denominadas “Las 3 C”:  

 Card: Será una breve descripción escrita que servirá como 

recordatorio.  

 Conversation: Es una conversación que servirá para asegurarse de que 

se ha entendido bien todo, y concretar el objetivo.  

 Confirmation: Tests funcionales para fijar detalles que sean relevantes 

e indicar cuál va a ser el límite. 

 

A continuación, se muestra un modelo de historia de usuario: 
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Figura 7 – Ejemplo de historia de usuario 

Fuente: Gestión de Proyectos Informáticos - Metodología Scrum 

 

Los elementos de la historia de usuario son los siguientes: 

 ID: Identificador de la historia de usuario.  

 TÍTULO: Título descriptivo de la historia de usuario.  

 DESCRIPCIÓN: Descripción sintetizada de la historia de usuario.  

 ESTIMACIÓN: Evaluación del coste de implementación en unidades 

de desarrollo. Estas unidades representarán el tiempo teórico 

(desarrollo/hombre) que se haya estimado al comienzo del proyecto. 

 PRIORIDAD: Prioridad en la implementación de la historia de usuario 

respecto al resto de las historias de usuario. A mayor número, mayor 

prioridad. Otra aproximación a la priorización de tareas se hace a través 

del método MoSCoW:  

 M – Must, se debe completar este requerimiento para finalizar 

el proyecto.  
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 S – Should, se debe completar este proyecto por todos los 

medios, pero el éxito del proyecto no depende de él.  

 C – Could, se debería completar este requerimiento si su 

implementación no afecta a la consecución de los objetivos 

principales del proyecto.  

 W – Would, se puede completar este requerimiento si sobra 

tiempo de desarrollo (o en futuras versiones del mismo)  

 DEPENDENCIAS: Una historia de usuario no debería ser dependiente 

de otra historia, pero a veces es inevitable. En este apartado se 

indicarían los IDs de las tareas de las que depende una tarea.  

 

1.2. LISTA DE PENIENTES DE SPRINT (SPRINT BACKLOG) 

Es la lista de tareas que elabora el equipo durante la planificación de un Sprint.  Se 

asignan las tareas a cada persona y el tiempo que queda para terminarlas. De esta 

manera el proyecto se descompone en unidades más pequeñas y se puede determinar 

o ver en qué tareas no se está avanzando e intentar eliminar el problema. 

 

 

Figura 8 – Ejemplo de Sprint Backlog 

Fuente: Gestión de Proyectos Informáticos - Metodología Scrum 
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Cómo funciona la lista:  

 Es una lista ordenada por prioridades para el cliente.  

 Puede haber dependencias entre una tarea y otra, por lo tanto, se tendrá que 

diferenciar de alguna manera.  

 Todas las tareas tienen que tener un coste semejante que será entre 4-16 horas.  

 

Existen 3 formatos para realizar la lista: 

 Hojas de cálculo.  

 Pizarras.  

 Herramientas colaborativas. 

 

Generalmente, las tareas a completar se suelen gestionar mediante el Scrum 

Taskboard, a cada objetivo se le asignan las tareas necesarias para llevarlo a cabo, se 

usan post-its que se van moviendo de una columna a otra para cambiar el estado. 

 

En la lista se debe incluir: 

 Lista de tareas.  

 Persona responsable de cada tarea, el estado en el que se encuentra y el tiempo 

que queda por terminarla. 

 

Las ventajas de utilizar la lista son los siguientes: 

 Permite la consulta diaria del equipo.  

 Permite tener una referencia diaria del tiempo que le queda a cada tarea.  
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Figura 9 – Ejemplo de Scrum Taskboard 

Fuente: Gestión de Proyectos Informáticos - Metodología Scrum 

 

2. PRÁCTICAS 

 

2.1. SPRINTS 

El corazón de Scrum es el Sprint, es un bloque de tiempo (time-box) de un mes o 

menos durante el cual se crea un incremento de producto “Terminado”, utilizable y 

potencialmente desplegable. Es más conveniente si la duración de los Sprints es 

consistente a lo largo del esfuerzo de desarrollo. Cada nuevo Sprint comienza 

inmediatamente después de la finalización del Sprint previo. 

 

Los Sprints contienen y consisten de la Reunión de Planificación del Sprint (Sprint 

Planning Meeting), los Scrums Diarios (Daily Scrums), el trabajo de desarrollo, la 

Revisión del Sprint (Sprint Review), y la Retrospectiva del Sprint (Sprint 

Retrospective). 

 

Durante el Sprint: 

 No se realizan cambios que puedan afectar al Objetivo del Sprint (Sprint 

Goal); 
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 Los objetivos de calidad no disminuyen. 

 El alcance puede ser clarificado y renegociado entre el Dueño de Producto y el 

Equipo de Desarrollo a medida que se va aprendiendo más. 

 

Ken Schwaber y Jeff Sutherland (2013) señalan lo siguiente: 

Cada Sprint puede considerarse un proyecto con un horizonte no mayor de un 

mes. Al igual que los proyectos, los Sprints se usan para lograr algo. Cada 

Sprint tiene una definición de qué se va a construir, un diseño y un plan 

flexible que guiará la construcción y el trabajo y el producto resultante. 

 

Los Sprints están limitados a un mes calendario. Cuando el horizonte de un 

Sprint es demasiado grande la definición de lo que se está construyendo podría 

cambiar, la complejidad podría elevarse y el riesgo podría aumentar. Los 

Sprints habilitan la predictibilidad al asegurar la inspección y adaptación del 

progreso al menos en cada mes calendario. Los Sprints también limitan el 

riesgo al costo de un mes calendario. (pp. 9-10) 

 

2.1.1. ESTIMACIÓN DEL SPRINT 

Realizar las estimaciones para los ítems seleccionados, es una tarea que deberá 

involucrar a todos los miembros del equipo. Para poder hacer una estimación y 

que los miembros del equipo no estén condicionados por la estimación de los 

compañeros se usará, la técnica de Planning Poker. 
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Figura 10 – Planning Poker 

Fuente: Gestión de Proyectos Informáticos - Metodología Scrum 

 

Descripción de la Planning Poker: 

 Cada miembro del equipo tendrá una baraja de 13 cartas. 

 Se propone una historia, el miembro del equipo selecciona una carta y 

la coloca boca abajo. Esta carta representará su estimación para la 

historia propuesta.  

 Cuando todos los miembros han seleccionado su carta, se le da la 

vuelta al mismo tiempo. 

 Se comprueban las estimaciones, y si hay muchas discrepancias se 

discute sobre esas diferencias y se ponen en común las ideas sobre la 

naturaleza del trabajo. Este proceso se repetirá hasta que las 

estimaciones sean parejas o aproximadas.  

 Se comprueban las estimaciones y si hay muchas discrepancias se 

discute sobre esas diferencias y se ponen en común las ideas sobre la 

naturaleza del trabajo. Este proceso se repetirá hasta que las 

estimaciones sean parejas o aproximadas. 

 El tiempo estimado es para el desarrollo de toda la historia, por ese 

motivo la secuencia de números no es lineal y, por ejemplo, hay un 
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salto entre 40 y 100. De esta manera se evita sensaciones falsas para 

estimaciones grandes.  

 

Si las estimaciones fuesen más detalladas las historias se podrían dividir en 

historias más pequeñas. 

 

Hay 3 cartas especiales:  

 O: “Esta historia ya está hecha” o requiere poco tiempo de trabajo.  

 ¿: No hay idea de cuánto puede ser la estimación.  

 Taza de café : Realizar un descanso para retomar después la estimación. 

 

2.2. SPRINT PLANNING MEETING 

Es una reunión organizada por el Scrum Master, que se realiza en dos fases: 

 La primera fase tiene como objetivo establecer que ítems de la Product 

Backlog List van a ser realizados durante el Sprint. Esto se realiza a partir de 

lo que el Scrum Team considera que puede construir durante el Sprint. 

 En la segunda fase se decide cómo se van a alcanzar los objetivos del Sprint. 

En esta fase se crea el Sprint Backlog, indicando qué tareas debe desempeñar 

el equipo para cumplir con dichos objetivos. 

 

Una vez definidas las tareas y los objetivos, el equipo comienza su desarrollo, pero 

teniendo en cuenta una serie de normas: 

 El equipo puede realizar consultas de agenda fuera del Sprint.  

 No se permite a nadie gobernar al equipo durante el Sprint. El equipo se auto-

gestionará. 

 Si durante el desarrollo del Sprint no se puede realizar, porque no es viable, se 

puede realizar una nueva planificación para realizar un nuevo Sprint.  

 Si el equipo no puede comprometerse a cumplir todo el Backlog, realizará una 

consulta con el Producto Owner para decidir qué ítems eliminar.  
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 Si de la misma manera, el equipo se ve capaz de realizar más ítems del 

Backlog durante el Sprint, que el indicado inicialmente, consultará también 

con el Product Owner qué ítems se podrán añadir. 

 

Ken Schwaber y Jeff Sutherland (2013) mencionan lo siguiente: 

La Reunión de Planificación de Sprint tiene un máximo de duración de ocho 

horas para un Sprint de un mes. Para Sprints más cortos, el evento es 

usualmente más corto. El Scrum Master se asegura de que el evento se lleve a 

cabo y que los asistentes entiendan su propósito. El Scrum Master enseña al 

Equipo Scrum a mantenerse dentro del bloque de tiempo. (p. 10) 

 

 

Figura 11 – Entradas y salidas de un Sprint Plannig Meeting 

Fuente: Gestión de Proyectos Informáticos - Metodología Scrum 

 

2.3. DAILY MEETINGS 

El Scrum Diario (Daily Meetings) es una reunión con un bloque de tiempo de 15 

minutos para que el Equipo de Desarro1llo sincronice sus actividades y cree un plan 

para las siguientes 24 horas. Esto se lleva a cabo inspeccionando el trabajo avanzado 

desde el último Scrum Diario y haciendo una proyección acerca del trabajo que 

podría completarse antes del siguiente. 
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El Scrum Diario se realiza a la misma hora y en el mismo lugar todos los días para 

reducir la complejidad. Durante la reunión, cada miembro del Equipo de Desarrollo 

explica: 

 ¿Qué hice ayer que ayudó al Equipo de Desarrollo a lograr el Objetivo del 

Sprint? 

 ¿Qué haré hoy para ayudar al Equipo de Desarrollo a lograr el Objetivo del 

Sprint? 

 ¿Veo algún impedimento que evite que el Equipo de Desarrollo o yo logremos 

el Objetivo del Sprint? 

 

El Equipo de Desarrollo usa el Scrum Diario para evaluar el progreso hacia el 

Objetivo del Sprint y para evaluar qué tendencia sigue este progreso hacia la 

finalización del trabajo contenido en la Lista del Sprint. El Scrum Diario optimiza las 

posibilidades de que el Equipo de Desarrollo cumpla el Objetivo del Sprint. Cada día, 

el Equipo de Desarrollo debería entender cómo intenta trabajar en conjunto como un 

equipo auto organizado para lograr el Objetivo del Sprint y crear el Incremento 

esperado hacia el final del Sprint. El Equipo de Desarrollo o los miembros del equipo 

a menudo se vuelven a reunir inmediatamente después del Scrum Diario, para tener 

discusiones detalladas, o para adaptar, o replanificar el resto del trabajo del Sprint.  

 

El Scrum Master se asegura de que el Equipo de Desarrollo tenga la reunión, pero el 

Equipo de Desarrollo es el responsable de dirigir el Scrum Diario. El Scrum Master 

enseña al Equipo de Desarrollo para que mantenga el Scrum Diario en los límites del 

bloque de tiempo de 15 minutos. 

 

Ken Schwaber y Jeff Sutherland (2013) señalan lo siguiente: 

El Scrum Master se asegura de que se cumpla la regla de que solo los 

miembros del Equipo de Desarrollo participan en el Scrum Diario. 

 

Los Scrum Diarios mejoran la comunicación, eliminan la necesidad de 

mantener otras reuniones, identifican y eliminan impedimentos relativos al 
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desarrollo, resaltan y promueven la toma de decisiones rápida, y mejoran el 

nivel de conocimiento del Equipo de Desarrollo. El Scrum Diario constituye 

una reunión clave de inspección y adaptación. (p. 10) 

 

Estas reuniones no pueden ser sustituidas por reportes vía mail por dos motivos: 

 El equipo entero ve todo el paisaje cada día. 

 Es un elemento de presión para que el individuo haga lo que dijo que va a 

hacer.  

 

2.4. SPRINT REVIEW MEETING 

Al final del Sprint se lleva a cabo una Revisión de Sprint para inspeccionar el 

Incremento y adaptar la Lista de Producto si fuese necesario. Durante la Revisión de 

Sprint, el Equipo Scrum y los interesados colaboran acerca de lo que se hizo durante 

el Sprint. Basándose en esto, y en cualquier cambio a la Lista de Producto durante el 

Sprint, los asistentes colaboran para determinar las siguientes cosas que podrían 

hacerse para optimizar el valor. Se trata de una reunión informal, no una reunión de 

seguimiento, y la presentación del Incremento tiene como objetivo facilitar la 

retroalimentación de información y fomentar la colaboración. 

 

Ken Schwaber y Jeff Sutherland (2013) señalan lo siguiente: 

Se trata de una reunión restringida a un bloque de tiempo de cuatro horas para 

Sprints de un mes. Para Sprints más cortos, se reserva un tiempo 

proporcionalmente menor. El Scrum Master se asegura de que el evento se 

lleve a cabo y que los asistentes entiendan su propósito. El Scrum Master 

enseña a todos a mantener el evento dentro del bloque de tiempo fijado. 

 

La Revisión de Sprint incluye los siguientes elementos: 

 Los asistentes son el Equipo Scrum y los interesados clave invitados por el 

Dueño de Producto; 

 El Dueño de Producto explica qué elementos de la Lista de Producto se 

han “Terminado” y cuales no se han “Terminado”; 
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 El Equipo de Desarrollo habla acerca de qué fue bien durante el Sprint, qué 

problemas aparecieron y cómo fueron resueltos esos problemas; 

 El Equipo de Desarrollo demuestra el trabajo que ha “Terminado” y 

responde preguntas acerca del Incremento; 

 El Dueño de Producto habla acerca de la Lista de Producto en el estado 

actual. Proyecta fechas de finalización probables en el tiempo basándose 

en el progreso obtenido hasta la fecha (si es necesario); 

 El grupo completo colabora acerca de qué hacer a continuación, de modo 

que la Revisión del Sprint proporcione información de entrada valiosa para 

Reuniones de Planificación de Sprints subsiguientes. 

 Revisión de cómo el mercado o el uso potencial del producto podría haber 

cambiado lo que es de más valor para hacer a continuación; y, 

 Revisión de la línea de tiempo, presupuesto, capacidades potenciales y 

mercado para la próxima entrega prevista del producto. 

 

El resultado de la Revisión de Sprint es una Lista de Producto revisada, que 

define los elementos de la Lista de Producto posibles para el siguiente Sprint. Es 

posible además que la Lista de Producto reciba un ajuste general para enfocarse 

en nuevas oportunidades. (pp. 13-14) 

 

Estas reuniones son beneficiosas para todos, puesto que se comprueba:  

 Si el equipo ha cumplido las expectativas.  

 Si el equipo ha entendido al cliente. 
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Figura 12 – Proceso Sprint Review Meeting 

Fuente: Gestión de Proyectos Informáticos - Metodología Scrum 

 

 

2.5. SPRINT RETROSPECTIVE 

La Retrospectiva de Sprint es una oportunidad para el Equipo Scrum de 

inspeccionarse a sí mismo y crear un plan de mejoras que sean abordadas durante el 

siguiente Sprint. 

 

Ken Schwaber y Jeff Sutherland (2013) señalan lo siguiente: 

La Retrospectiva de Sprint tiene lugar después de la Revisión de Sprint y antes 

de la siguiente Reunión de Planificación de Sprint. Se trata de una reunión 

restringida a un bloque de tiempo de tres horas para Sprints de un mes. Para 

Sprints más cortos se reserva un tiempo proporcionalmente menor. El Scrum 

Master se asegura de que el evento se lleve a cabo y que los asistentes 

entiendan su propósito. El Scrum Master enseña a todos a mantener el evento 

dentro del bloque de tiempo fijado. El Scrum Master participa en la reunión 

como un miembro del equipo ya que la responsabilidad del proceso Scrum 

recae sobre él. 

 



 

44 

El propósito de la Retrospectiva de Sprint es: 

 Inspeccionar cómo fue el último Sprint en cuanto a personas, relaciones, 

procesos y herramientas; 

 Identificar y ordenar los elementos más importantes que salieron bien y 

las posibles mejoras; y, 

 Crear un plan para implementar las mejoras a la forma en la que el 

Equipo Scrum desempeña su trabajo. 

 

El Scrum Master alienta al equipo para que mejore, dentro del marco de 

proceso Scrum, su proceso de desarrollo y sus prácticas para hacerlos más 

efectivos y amenos para el siguiente Sprint. Durante cada Retrospectiva de 

Sprint, el Equipo Scrum planifica formas de aumentar la calidad del producto 

mediante la adaptación de la Definición de “Terminado” (Definition of 

“Done”) según sea conveniente. 

 

Para el final de la Retrospectiva de Sprint, el Equipo Scrum debería haber 

identificado mejoras que implementará en el próximo Sprint. El hecho de 

implementar estas mejoras en el siguiente Sprint, constituye la adaptación 

subsecuente a la inspección del Equipo de Desarrollo a sí mismo. Aunque las 

mejoras pueden implementarse en cualquier momento, la Retrospectiva de 

Sprint ofrece un evento dedicado para este fin, enfocado en la inspección y la 

adaptación. (p. 14) 
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Figura 13 – Ejemplo de Retrospectiva de Sprint 

Fuente: Gestión de Proyectos Informáticos - Metodología Scrum 

 

3. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 

3.1. SCRUM MASTER 

El Scrum Master es el responsable de asegurar que Scrum es entendido y adoptado. 

Los Scrum Masters hacen esto asegurándose de que el Equipo Scrum trabaja 

ajustándose a la teoría, prácticas y reglas de Scrum. 

 

El Scrum Master es un líder que está al servicio del Equipo Scrum. El Scrum Master 

ayuda a las personas externas al Equipo Scrum a entender qué interacciones con el 
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Equipo Scrum pueden ser de ayuda y cuáles no. El Scrum Master ayuda a todos a 

modificar estas interacciones para maximizar el valor creado por el Equipo Scrum. 

 

Ken Schwaber y Jeff Sutherland (2013) señalan lo siguiente: 

El Scrum Master da servicio al Dueño de Producto de varias formas, incluyendo: 

 Encontrar técnicas para gestionar la Lista de Producto de manera efectiva; 

 Ayudar al Equipo Scrum a entender la necesidad de contar con elementos 

de Lista de Producto claros y concisos; 

 Entender la planificación del producto en un entorno empírico; 

 Asegurar que el Dueño de Producto conozca cómo ordenar la Lista de 

Producto para maximizar el valor; 

 Entender y practicar la agilidad;  

 Facilitar los eventos de Scrum según se requiera o necesite. 

 

El Scrum Master da servicio al Equipo de Desarrollo de varias formas, 

incluyendo: 

 Guiar al Equipo de Desarrollo en ser auto organizado y multifuncional; 

 Ayudar al Equipo de Desarrollo a crear productos de alto valor; 

 Eliminar impedimentos para el progreso del Equipo de Desarrollo; 

 Facilitar los eventos de Scrum según se requiera o necesite; y, 

 Guiar al Equipo de Desarrollo en el entorno de organizaciones en las que 

Scrum aún no ha sido adoptado y entendido por completo. 

 

El Scrum Master da servicio a la organización de varias formas, incluyendo: 

 Liderar y guiar a la organización en la adopción de Scrum; 

 Planificar las implementaciones de Scrum en la organización; 

 Ayudar a los empleados e interesados a entender y llevar a cabo Scrum y el 

desarrollo empírico de producto; 

 Motivar cambios que incrementen la productividad del Equipo Scrum; y, 

 Trabajar con otros Scrum Masters para incrementar la efectividad de la 

aplicación de Scrum en la organización. (pp. 8-9) 
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3.2. PRODUCT OWNER 

El Dueño de Producto es el responsable de maximizar el valor del producto y del 

trabajo del Equipo de Desarrollo. El cómo se lleva a cabo esto podría variar 

ampliamente entre distintas organizaciones, Equipos Scrum e individuos. 

 

El Dueño de Producto es la única persona responsable de gestionar la Lista del 

Producto (Product Backlog). La gestión de la Lista del Producto incluye: 

 Expresar claramente los elementos de la Lista del Producto; 

 Ordenar los elementos en la Lista del Producto para alcanzar los objetivos y 

misiones de la mejor manera posible; 

 Optimizar el valor del trabajo desempeñado por el Equipo de Desarrollo; 

 Asegurar que la Lista del Producto es visible, transparente y clara para todos, y 

que muestra aquello en lo que el equipo trabajará a continuación; y, 

 Asegurar que el Equipo de Desarrollo entiende los elementos de la Lista del 

Producto al nivel necesario.  

 

El Dueño de Producto podría hacer el trabajo anterior, o delegarlo en el Equipo de 

Desarrollo. Sin embargo, en ambos casos el Dueño de Producto sigue siendo el 

responsable de dicho trabajo. 

 

El Dueño de Producto es una única persona, no un comité. El Dueño de Producto 

podría representar los deseos de un comité en la Lista del Producto, pero aquellos que 

quieran cambiar la prioridad de un elemento de la Lista deben hacerlo a través del 

Dueño de Producto. 

 

Para que el Dueño de Producto pueda hacer bien su trabajo, toda la organización 

debe respetar sus decisiones. Las decisiones del Dueño de Producto se reflejan en el 

contenido y en la priorización de la Lista del Producto. No está permitido que nadie 

pida al Equipo de Desarrollo que trabaje con base en un conjunto diferente de 
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requerimientos, y el Equipo de Desarrollo no debe actuar con base en lo que diga 

cualquier otra persona. 

 

3.3. SCRUM TEAM 

El Equipo de Desarrollo consiste en los profesionales que desempeñan el trabajo de 

entregar un Incremento de producto “Terminado”, que potencialmente se pueda 

poner en producción, al final de cada Sprint. Solo los miembros del Equipo de 

Desarrollo participan en la creación del Incremento. 

 

Ken Schwaber y Jeff Sutherland (2013) señalan lo siguiente: 

Los Equipos de Desarrollo son estructurados y empoderados por la 

organización para organizar y gestionar su propio trabajo. La sinergia 

resultante optimiza la eficiencia y efectividad del Equipo de Desarrollo. 

 

Los Equipos de Desarrollo tienen las siguientes características: 

 Son autos organizados. Nadie (ni siquiera el Scrum Master) indica al 

Equipo de Desarrollo cómo convertir elementos de la Lista del Producto 

en Incrementos de funcionalidad potencialmente desplegables; 

 Los Equipos de Desarrollo son multifuncionales, contando como equipo 

con todas las habilidades necesarias para crear un Incremento de 

producto; 

 Scrum no reconoce títulos para los miembros de un Equipo de 

Desarrollo, todos son Desarrolladores, independientemente del trabajo 

que realice cada persona; no hay excepciones a esta regla; 

 Scrum no reconoce sub-equipos en los equipos de desarrollo, no 

importan los dominios particulares que requieran ser tenidos en cuenta, 

como pruebas o análisis de negocio; no hay excepciones a esta regla; y, 

 Los Miembros individuales del Equipo de Desarrollo pueden tener 

habilidades especializadas y áreas en las que estén más enfocados, pero 

la responsabilidad recae en el Equipo de Desarrollo como un todo.  
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El tamaño óptimo del Equipo de Desarrollo es lo suficientemente pequeño 

como para permanecer ágil y lo suficientemente grande como para completar 

una cantidad de trabajo significativa. Tener menos de tres miembros en el 

Equipo de Desarrollo reduce la interacción y resulta en ganancias de 

productividad más pequeñas.  

 

Los Equipos de Desarrollo más pequeños podrían encontrar limitaciones en 

cuanto a las habilidades necesarias durante un Sprint, haciendo que el Equipo 

de Desarrollo no pudiese entregar un Incremento que potencialmente se pueda 

poner en producción. Tener más de nueve miembros en el equipo requiere 

demasiada coordinación.  

 

Los Equipos de Desarrollo grandes generan demasiada complejidad como para 

que pueda gestionarse mediante un proceso empírico. Los roles de Dueño de 

Producto y Scrum Master no cuentan en el cálculo del tamaño del equipo a 

menos que también estén contribuyendo a trabajar en la Lista de Pendientes de 

Sprint (Sprint Backlog). (p. 17) 
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Figura 14 – Fases de Scrum 

Fuente: Gestión de Proyectos Informáticos - Metodología Scrum 

 
 

CYNEFIN 

CYNEFIN es un marco de trabajo que es utilizado para comprender las diferentes situaciones 

en las que nos podemos encontrar operando, y cuál es, según este enfoque, la manera más 

eficiente de responder a cada una de ellas. 
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Figura 15 – Cinco dominios de Cynefin 

Fuente: Proyectos Ágiles con Scrum - Kleer 

 
 
El marco Cynefin compara las características de cinco dominios de complejidad diferentes: 

simple, complicado, complejo, caótico y desordenado, en el centro 

 

Dominio Simple 

 

Diego Martin Alaimo (2013) señala lo siguiente: 

En este dominio se opera con problemáticas simples. Es muy fácil identificar las 

causas y sus efectos.  Por lo general, la respuesta correcta es clara, conocida por todos 

e indiscutible. En este dominio existen las mejores prácticas, soluciones conocidas 

para problemas conocidos. Los procesos más eficientes en este dominio son aquellos 

que especifican una serie lógica de pasos y se ejecutan de manera repetitiva, una y 

otra vez. Ejemplos de este dominio son la construcción en serie de un mismo 

producto, la instalación en muchos clientes de un mismo sistema. Si bien Scrum 

puede funcionar en este contexto, los procesos compuestos por pasos bien definidos 

son mucho más eficientes. (p. 18) 
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Dominio Complicado 

 

Diego Martin Alaimo (2013) señala lo siguiente: 

En este dominio encontramos problemas complejos, buenas prácticas y perfiles 

expertos. Hay múltiples soluciones correctas para una misma problemática, pero se 

requiere del involucramiento de expertos para poder identificarlas. Un ejemplo típico 

de este escenario es la solución de un problema de performance en un software o base 

de datos, la sincronización de semáforos en un cruce de 3 avenidas, la búsqueda de 

eficiencia en la distribución logística de mercaderías, etc. Si bien Scrum podría 

emplearse, no necesariamente sea la forma más eficiente de resolver estas situaciones, 

donde funcionaría mejor un conjunto de expertos en la materia que releven la 

situación, investiguen diferentes alternativas y planteen la solución en base a las 

buenas prácticas. Una práctica habitual de este dominio es el mantenimiento de 

sistemas y soporte técnico. (p. 18) 

 

Dominio Complejo 

 

Diego Martin Alaimo (2013) señala lo siguiente: 

Cuando nos enfrentamos a problemas complejos, los resultados se vuelven más 

impredecibles. No existen ni mejores ni buenas prácticas catalogadas para las 

situaciones frente a las cuales nos podemos encontrar. Simplemente, no sabemos con 

anticipación si una determinada solución va a funcionar. Solo podemos examinar los 

resultados y adaptarnos. Este es el dominio de las prácticas emergentes. Las 

soluciones encontradas rara vez son replicables, con los mismos resultados, a otros 

problemas similares. Para poder operar en la complejidad necesitamos generar 

contextos donde haya lugar para la experimentación y donde el fallo sea de bajo 

impacto. Se requieren niveles altos de creatividad, innovación, interacción y 

comunicación. El desarrollo de nuevos productos o la incorporación de nuevas 

características en productos existentes es un contexto complejo en el que Scrum se 

utiliza mucho para actuar, inspeccionar y adaptar las prácticas emergentes de un 

equipo de trabajo. (p. 19) 
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Dominio Caótico 

 

Diego Martin Alaimo (2013) señala lo siguiente: 

Los problemas caóticos requieren una respuesta inmediata. Estamos en crisis y 

necesitamos actuar de inmediato para restablecer cierto orden. Imaginemos que el 

sistema de despacho de vuelos en un aeropuerto de alto tráfico deja de funcionar. Este 

no sería un escenario para utilizar Scrum, aquí debemos actuar de inmediato, alguien 

debe tomar el control y mover la situación fuera del caos. Por ejemplo, solucionar el 

problema inmediatamente (sin importar la forma técnica), para luego, fuera del caos, 

evaluar y aplicar una solución más robusta, de ser necesario. Este es el dominio de la 

improvisación. (pp. 19-20) 

 

Dominio Desordenado 

 

Diego Martin Alaimo (2013) señala lo siguiente: 

Nos movemos en el espacio desordenado cuando no sabemos en qué dominio 

estamos. Se la clasifica como una zona peligrosa, ya que no podemos medir las 

situaciones ni determinar la forma de actuar. Es muy típico en estas situaciones que 

las personas interpreten las situaciones y actúen en base a preferencias personales.  El 

gran peligro del dominio desordenado es actuar de manera diferente a la que se 

necesita para resolver ciertos problemas. Por ejemplo, mucha gente en el ámbito del 

desarrollo de software está acostumbrada al desarrollo secuencial, por fases, 

detalladamente planificado utilizando las mejores prácticas de la industria, y este 

enfoque, que corresponde al dominio Simple, muchas veces se aplica en el dominio 

complejo. Si nos encontráramos en el espacio desordenado, todo lo que hagamos debe 

estar enfocado netamente a salirnos de ese espacio hacia uno mejor identificado, para 

luego actuar de la manera en que dicho dominio lo requiera. (p. 20) 
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INDUSTRIA GANADERA EN EL PERÚ 

 

El Ministerio de Agricultura y Riego (2017) señala lo siguiente: 

En el Perú, la actividad ganadera se realiza en las regiones de la Costa, Sierra y Selva, 

las cuales determinan los diversos sistemas y características productivas en cada tipo 

de crianza. Ante ello, la ganadería debe desarrollarse en base a las potencialidades que 

ofrece cada región, y al uso de modernas tecnologías de crianza, con el objeto de 

contar con una ganadería competitiva dentro de una economía regional, nacional y 

global. (p. 7) 

 

Paralelamente, se debe promover el fortalecimiento de la institucionalidad y la asociatividad 

con fines empresariales; Así como, la protección, aprovechamiento y desarrollo de la 

producción y mercado interno. 

 

La ganadería en nuestro país se desarrolla básicamente bajo tres modalidades: 
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Tabla 2 – Modalidades de ganadería en el Perú 

GANADERIA COMERCIAL
PEQUEÑA Y MEDIANA 

GANADERIA

GANADERIA CON PRODUCCIÓN 

DE SUBSISTENCIA

Ubicación: Costa Ubicación: Costa, sierra y selva Ubicación: Costa, sierra y selva.

Crianzas modernas intensivas con 

ganado de raza.

Explotaciones semi intensivas y 

extensivas, con ganado criollo y criollo 

mejorado.

Pocas cabeza de ganado, en su totalidad 

criollo.

Especialización en la producción de 

leche y carne.

Representan un alto porcentaje de la 

población rural.
Complementan la actividad con cultivos.

Productores con alto nivel de 

instrucción educativa.

Productores con nivel de instrucción 

educativa intermedia.

Poseen reducida superficie agrícola y de 

pastos naturales manejados.

Productores se encuentran 

fuertemente organizados.

No tienen acceso al credito formal y a la 

información.

Productores con bajos niveles de 

instrucción educativa.

Acceso a algún tipo de crédito e 

información.

Productores se encuentran debilmente 

organizados.
No cuentan con organizaciones gremiales.

Mayor nivel asociativo vinculado al 

mercado.

Vinculación semi-desarrollada con el 

mercado.

Su organización es predominantemente 

territorial.

Producción orientada al mercado local y 

regional.
Débil articulación con el mercado.

Desarrollo de estrategias de autoconsumo 

en su producción.

Agrupa a la mayoría de productores a 

nivel nacional.

En esta categoría se encuentran las 

comunidades campesinas; así como, los 

criadores de ganado ovino, bovino, 

pocino y camélidos sudamericanos.

En esta categoría se encuentran los 

pequeños ganaderos lecheros; así como, 

la ganaderia extensiva bovina, ovina y un 

reducido numero de alpaqueros.

En esta categoria predomina la 

producción intensiva de porcinos, 

engorde de bovinos y ganadería 

lechera.

 

Fuente: Plan Ganadero Diagnóstico de Crianzas Priorizadas para el 2017-2021 

 

El Ministerio de Agricultura y Riego (2017) señala lo siguiente: 

El ganado ovino se caracteriza por su rusticidad y resistencia a temperaturas elevadas, 

periodos de escasez de alimentos, infecciones y enfermedades causadas por parásitos 

comunes, con buenos índices de conversión alimenticia. La rusticidad y resistencia de 

este ganado sólo puede ser superado por los camélidos. 
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De la producción de ovinos se pueden extraer cinco líneas de productos principales: 

carne, leche y derivados (embutidos, yogurt, etc.), pieles (cueros), productos para el 

cuidado de la piel (cosméticos y otros), y lana. Sin embargo, estos beneficios están 

condicionados a la calidad genética de los ovinos que manejan. (p. 17) 

 

Los productores de bovinos manejan principalmente ganado criollo de bajo rendimiento, 

limitando sus beneficios. La estructura de la población de bovinos es: 

 

Tabla 3 – Distribución de las razas de ovino según tamaño de unidad agropecuaria 

 
Fuente: Plan Ganadero Diagnóstico de Crianzas Priorizadas para el 2017-2021 

 

La crianza de ganado bovino permite la venta de carne, leche, derivados lácteos y cueros y 

pieles. En el año 2015, la producción de leche fue 1,9 millones de t. La industria importa 19 

715 t de leche en polvo. 
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Figura 16 – Cadena productiva de la ganadería ovina 

Fuente: Plan Ganadero Diagnóstico de Crianzas Priorizadas para el 2017-2021 

 

En los últimos 15 años, la producción de leche fresca de vaca ha crecido a una tasa anual de 

4,75% debido al incremento del número de vacas en ordeño que aumentó 3,21% promedio 

anual. 

 

 

Figura 17 – Producción de leche fresca y vacas en ordeño 

Fuente: Plan Ganadero Diagnóstico de Crianzas Priorizadas para el 2017-2021 
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CADENA DE PRODUCTOS LÁCTEOS 

 

El Ministerio de Agricultura (2003) señala lo siguiente: 

La cadena de productos lácteos está conformada por el conjunto de agentes 

económicos interrelacionados y que añaden valor en el flujo del producto desde la 

producción primaria hasta el consumidor. Entre estos se encuentran el productor 

lechero, los porongueros, centros de acopio, industria procesadora (artesanal y gran 

industria), empresas comercializadoras y el consumidor de leche fresca y derivados 

lácteos. (p. 6) 

 

Además, se debe tomar en cuenta a los actores y actividades que contribuyen a la operación 

de la cadena básica de la leche, como son: proveedores de insumos y servicios y organismos 

públicos y privados ligados al desarrollo de la actividad. 
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Figura 18 – Cadena productiva de lácteos del Perú 

Fuente: Plan Estratégico de la Cadena de Productos Lácteos 

 

El Ministerio de Agricultura (2003) señala lo siguiente: 

Para entender la dinámica de la Cadena de Productos lácteos, que se inicia con la 

extracción de la leche cruda, es necesario conocer las características de cada uno los 

agentes que participan.  

 

A continuación, se detallan los principales:  

 Productores lecheros: Conformado por grupos heterogéneo de unidad de 

producción, entre los que se encuentran: 

 Grandes Productores : Son aquellos criaderos que aplican tecnologías 

modernas, los productores tienen un buen nivel de educación y disponen 



 

60 

de acceso a crediticio, pertenecen a alguna organización de productores. Se 

caracterizan por tener ventas de mayor volumen de producción. 

 

 Medianos Productores : Son aquellos que representan un alto porcentaje 

de la población rural, su nivel tecnológico es bajo, carecen de un sistema 

de información y no tienen acceso al crédito formal, su producción está 

orientada principalmente al mercado regional y centros de acopio de la 

industria. 

 

 Pequeños Productores : Conformada por familias campesinas distribuidas 

en los diferentes pisos altitudinales, de gran valor cultural, pero de 

educación limitada, con pequeñas propiedades y cabezas de ganado, la 

actividad ganadera es complementaria a la agricultura formando sistemas 

Integrales de producción, orientada principalmente al autoconsumo y 

producción artesanal de derivados lácteos. 

 

 Acopiador: Se distinguen porque son agentes informales, entre los que se 

encuentran: 

 Poronguero: se encarga de realizar el recojo de leche, por los establos o 

en lugares predeterminados habitualmente (centros de acopio) a fin de 

adquirir el producto para luego revenderlo a los consumidores finales o a 

los productores artesanales de derivados lácteos, es el intermediario 

principal a nivel regional en zonas en donde no acopia la gran industria. 

 

 Centro de Acopio: pueden ser de propiedad de la industria, intermediario 

o de los mismos productores, acopia leche para enfriarla y comercializarla 

a las plantas procesadoras ganando un plus por volumen y calidad de 

leche. 

 

 Industria: Se dedica a la transformación de la leche cruda, entre los cuales se 

encuentran: 
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 Procesador Artesanal o Agroindustria Rural: Se dedica a la elaboración 

de derivados lácteos, quesos principalmente. En algunos casos, vende 

directamente a algún intermediario y/o consumidor final., funciona 

principalmente a nivel regional, en cuencas lecheras poco desarrolladas. 

 

 Gran Industria: Constituyen el mayor acopiador de leche a nivel 

nacional, tiene mayor capacidad instalada para el procesamiento de leche y 

domina el mercado nacional. 

 

 Consumidores: Adquieren los productos lácteos en los diferentes centros de venta. 

Este agente determina la permanencia y rentabilidad de la Cadena, entre los cuales 

se encuentran : 

 Centros de Venta: Son los lugares de expendio de los productos lácteos, 

que van desde los mayoristas hasta vendedores finales, pasando por 

distribuidores intermediarios minoristas y otros. (pp. 7-8) 

 

FABRICACIÓN DE LECHE EVAPORADA 

 

El Instituto de Estudios Económicos y Sociales (2015) señala lo siguiente: 

De acuerdo al Codex Alimentarius (código alimentario establecido por la FAO y la 

OMS), o código alimentario, se entiende por leche evaporada al producto que es 

obtenido mediante la eliminación parcial del agua de la leche, por el calor o por 

cualquier otro procedimiento. 

 

Es decir, es la leche a la cual se le ha reducido entre 50% y 60% de agua 

aproximadamente, y ha seguido diversos procesos como el de higienización, 

evaporación, homogenización y esterilización, entre otros, que aseguran la 

presentación de un producto con características particulares.  

 

En este proceso productivo, se pueden adicionar aditivos alimentarios que estén 

aprobados por el codex alimentarius, tales como reforzadores de la textura, 
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estabilizantes, reguladores de la acidez, espesante o emulsionantes. Todos ellos en las 

dosis establecidas por el mismo código alimentario.  

 

Asimismo, el contenido de grasa y/o proteínas podrán ajustarse, señala el código, 

únicamente para cumplir con los requisitos de composición establecidos, en donde se 

señalan los contenidos máximos y mínimos de materia grasa de leche, y mínimos de 

proteínas de la leche evaporada en sus diversas variedades (leche evaporada normal, 

leche evaporada desnatada, leche evaporada parcialmente desnatada y leche 

evaporada de alto contenido de grasa). (p. 2) 

 

El proceso productivo de leche evaporada se inicia con la producción de leche en los diversos 

establos ganaderos, la cual se distribuye internamente a través de distintos canales, uno de 

ellos el industrial, en donde la leche evaporada es el producto de mayor industrialización, y a 

través de intermediarios para su distribución a la población. 

 

La leche proveniente de establos ganaderos, además de contener agua, contiene ciertos 

compuestos químicos grasos como lo es lactosa, además de otros minerales, lo cual afecta la 

densidad de la misma. En este estado, la leche se mide en kilos. Luego del proceso de 

aprovisionamiento de leche, se medirá en litros. 
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Figura 19 – Esquema Simple del Proceso Productivo de Leche Evaporada 

Fuente: Reporte Sectorial - Fabricación de Leche Evaporada 

 

El Instituto de Estudios Económicos y Sociales (2015) señala lo siguiente: 

Para aplicar sus procesos, la producción de leche evaporada se articula hacia atrás con 

el desarrollo de la actividad pecuaria que le provee de su principal insumo que es la 

leche fresca. Este sector pecuario eslabona diversas actividades proveedoras de 

insumos, maquinaria, y, servicios que incluyen los referidos al cuidado del ganado 

bovino y su alimentación, los servicios de asesoría, servicios de medicina veterinaria, 

asistencia técnica, transporte y mantenimiento de equipos, hasta la producción de 

leche en los establos y su traslado hasta las plantas transformadoras. 

 

Además, se articula con la industria de la hojalata, insumo principal en la fabricación 

de envases para la leche evaporada, la industria de envases de cartón, la industria de 

productos plásticos y de vidrio, la industria gráfica para la impresión de etiquetas para 

envases, entre otras industrias, además del sector terciario (transporte, electricidad, 

comercio, etc.) necesario para la comercialización de los productos terminados. 
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En este esquema, hay empresas que se encuentran integradas verticalmente desde la 

producción de leche hasta su procesamiento, envasado y distribución, y que han 

invertido en instalaciones y compra de equipos, ampliación de la líneas de derivados 

lácteos y modernización de las plantas de envases, entre otras inversiones, con el 

objetivo de introducir nuevos productos y el desarrollo de marcas propias en el 

mercado, para distintos segmentos. (pp. 3-4). 

 

 
Figura 20 – Articulación Productiva de la Industria de Leche Evaporada 

Fuente: Reporte Sectorial - Fabricación de Leche Evaporada 

 

La articulación con las diversas actividades industriales se da no solamente durante el 

proceso de elaboración de la leche evaporada, sino también en los eslabones finales de la 

cadena para la presentación del producto en los diversos envases que tienen las empresas. 
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FUNDAMENTOS TÉCNICOS – GLORIA S.A. 

 

El Informe Anual de Apoyo & Asociados (2017) señala lo siguiente: 

GLORIA S.A. es una empresa que se dedica a la producción, venta y distribución a 

nivel nacional de productos lácteos y derivados, principalmente. También participa en 

el mercado de consumo masivo a través de productos como conservas de pescado, 

refrescos, jugos, mermeladas, panetones, snacks, entre otros. Históricamente, 

GLORIA S.A., ha sido la empresa líder en el mercado peruano de productos lácteos. 

 

La Empresa forma parte del Grupo Gloria, el cual es un importante conglomerado 

industrial de capital peruano con presencia en Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, 

Argentina y Puerto Rico. El Grupo cuenta con cuatro divisiones de negocio: i) 

Alimenticio; ii) Cementero; iii) Agroindustrial; y, iv) Cajas y Empaques. (p. 2) 

 

A diciembre 2016 Gloria S.A., mantenía las siguientes inversiones en sus subsidiarias y 

asociadas: 

 

 
Figura 21 – Inversiones en Subsidiarias y Asociadas 

Fuente: APOYO & ASOCIADOS - GLORIA S.A. - Informe Anual 
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Cabe mencionar que Gloria S.A., es subsidiaria directa de Gloria Foods – Jorb S.A. (Holding 

Alimentario) y se estima que aproximadamente el 73% del EBITDA de Gloria Foods – Jorb 

S.A. se genera en Perú. 

 

El Informe Anual de Apoyo & Asociados (2017) señala lo siguiente: 

Gloria S.A., tiene como objetivo continuar con el fortalecimiento de su consolidada 

participación en el mercado nacional e incrementar su participación y desarrollar 

nuevos mercados en los países en donde está presente. 

 

Asimismo, el Grupo busca tener una mayor presencia regional en consumo masivo y 

en los otros sectores en los que ya opera; No obstante, dicho objetivo se viene 

cumpliendo por el lado del negocio azucarero, cementero y alimenticio con la última 

adquisición en Colombia. 

 

Gloria S.A., presenta tres líneas de negocio: i) Lácteos (leche evaporada, fresca Ultra 

High Temperature-UHT y en polvo); ii) Derivados lácteos (yogures, quesos, 

mantequilla, crema de leche, manjar, leche condensada, etc.); y, iii) Otros productos 

(jugos, refrescos, mermelada, panetón, agua, compotas y conservas de pescado); Sin 

embargo, es la primera línea la que concentra el grueso de los ingresos. 

 

La presencia de la Empresa a lo largo de todo el proceso de elaboración de sus 

productos, desde el acopio de leche fresca (su principal insumo) hasta la venta del 

producto final, le ha permitido generar sinergias y economías de escala, fortaleciendo 

su posición de liderazgo en el mercado. 

 

Gloria S.A., cuenta con cinco plantas industriales: Dos en Arequipa, y las tres 

restantes en Lima, Trujillo y Cajamarca. Asimismo, a través de sus 23 centros de 

acopio y enfriamiento, recibe la leche fresca de cerca de 16 mil proveedores (se 

estima que a nivel nacional existen alrededor de 20,000 productores de leche fresca). 

De este modo, la Empresa cuenta con una amplia cobertura a nivel nacional que 

constituye una de sus principales fortalezas y barrera de entrada a otros competidores.   

(p. 2) 



 

67 

 

No obstante, dada la amplia escala de acopio y la diversificación geográfica a nivel nacional, 

la Empresa cuenta con un buen poder de negociación con los ganaderos productores de leche 

fresca cruda, así como capacidad de mitigar el riesgo de provisión de la materia prima. 

 

Si bien, la Empresa tiene una base ampliamente diversificada de proveedores, el precio 

promedio de la leche fresca cruda ha venido incrementándose en los últimos años en base a 

negociaciones con los ganaderos, lo que se refleja en un mayor costo para Gloria S.A. 

 

 
Figura 22 – Evolución de Precios de Leche Fresca Cruda – Mercado Nacional 

Fuente: APOYO & ASOCIADOS - GLORIA S.A. - Informe Anual 

 

Gloria S.A., realiza constantemente inversiones para incrementar su capacidad productiva y 

responder al crecimiento de la demanda. Así, al cierre del 2016 se realizaron diversas 

inversiones en bienes de capital por S/ 147.9 millones, relacionadas principalmente a mejoras 

instaladas en la planta de producción vinculada a derivados lácteos (Planta de Huachipa); 

entre otros menores como la maquinaria relacionada a líneas de envase, derivados lácteos y 

planta de leche condensada. De lo anterior, al cierre del 2016, aún quedan activos en curso 

por S/ 88.7 millones correspondientes a proyectos por culminar. 

 

En cuanto, a la composición de los ingresos, la leche evaporada se mantiene históricamente 

como el principal producto de la Empresa, con una participación de 56.3% sobre los ingresos 
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generados en el 2016. De considerar, la línea de lácteos en su totalidad, la participación se 

eleva a 66.2%. 

 

Al cierre del 2016, la producción nacional de leche evaporada mostró una disminución de 

4.5% respecto del 2015, lo cual representó un cambio en la tendencia registrada en periodos 

previos y se explica por una caída en la demanda tanto por el nuevo panorama económico a 

nivel nacional y regional, como por los cambios en las preferencias. 

 

 
Figura 23 – Producción Nacional de Leche Evaporada 

Fuente: APOYO & ASOCIADOS - GLORIA S.A. - Informe Anual 

 

El Informe Anual de Apoyo & Asociados (2017) señala lo siguiente: 

Durante el 2016 Gloria S.A., facturó S/ 3,534.5 millones, con lo que luego de varios 

años creciendo por encima del 5.0%, mostró tan sólo una variación de 0.4% (5.1 y 

10.2% en el 2015 y 2014, respectivamente). El menor crecimiento se explica por la 

desaceleración de la economía a nivel regional, lo que repercutió en la demanda y 

llevó inclusive a tener que realizar mayores descuentos y promociones. Pese a ello, el 

volumen de ventas cayó en las principales líneas de negocio. 

 

En términos del margen bruto, éste se incrementó de forma significativa a 25.6% 

(22.9% al cierre del 2015) ante el menor costo en algunos insumos importados. Así, 

destacan las buenas compras que se hicieron de leche en polvo en una coyuntura de 

precios competitivos a finales del 2015 y comienzos del 2016, las mismas que si bien 
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elevaron los inventarios, permitieron reducir el costo promedio. No obstante, esto fue 

algo coyuntural, y la Clasificadora no esperaría que se repitiera. (p. 4) 

 

 
Figura 24 – Evolución del Precio de la Leche en Polvo y Hojalata 

Fuente: APOYO & ASOCIADOS - GLORIA S.A. - Informe Anual 

 

En términos de eficiencia operativa, los gastos operativos se incrementaron en 24.5% en el 

2016 respecto al año anterior, y estuvieron asociados a los mayores gastos por comisiones 

(mayor porcentaje de comisión pagado a DEPRODECA a partir de setiembre 2016), y en 

menor proporción a mayores gastos en publicidad. 

 

1.2 OBJETO DE ESTUDIO 

1.2.1 ORGANIZACIÓN OBJETIVO. 

El Grupo Gloria es un conglomerado de empresas con gran presencia en el mercado lácteo 

Peruano así como en Bolivia, Colombia, Ecuador, Argentina, Panamá y Puerto Rico. Sus 

inicios se remontan a Febrero de 1941 cuando fue constituida en la ciudad de Arequipa como 

“Leche Gloria S.A.”, con una planta de fabricación de leche evaporada y una producción 
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aproximada de 166 cajas diarias. Para su primer año de operación se comercializaron más de 

52,000 cajas de leche evaporada en tarro. 

 

 

La Clasificadora de Riesgo Class & Asociados S.A. (2016) señala lo siguiente: 

La empresa inició sus operaciones en el año 1941, bajo la denominación “Leche 

Gloria S.A.”, teniendo como accionista mayoritario a General Milk Company Inc. 

Esta empresa fue adquirida posteriormente por Carnation Company, iniciándose una 

etapa de diversificación, junto con el cambio de razón social a “Gloria S.A.” en 1978. 

En 1986, la empresa peruana José Rodríguez Banda S.A. (“JORBSA”), constituida en 

Enero de 1967, adquirió un paquete mayoritario de acciones de Gloria, generándose 

formalmente el inicio del Grupo. Este grupo económico es, desde 1988, propietario de 

la marca “Gloria” dentro del territorio peruano.  

 

En Julio de 1999, Gloria compró 99.98% del capital social de Carnilac S.A. 

(“Carnilac”), empresa propietaria de tres plantas productoras de derivados lácteos, 

ubicadas en Huacho, Trujillo y Cajamarca, la misma que fue posteriormente absorbida 

por Gloria. Continuando con su proceso de expansión local, en Setiembre de 1999, 

Gloria adquirió los activos de Friesland Perú S.A., suscribiendo un contrato con la 

empresa matriz Friesland Brands B.V. (Holanda), para la cesión de uso de la licencia, 

lo que incluyó el pago de regalías de las marcas Bella Holandesa y Yomost. 

 

A partir del ejercicio 2003, a través de su matriz JORBSA, Gloria continuó con la 

expansión de sus negocios en el mercado local e internacional, con la adquisición de 

diversas empresas y/o de la conformación de asociaciones, cuyas actividades 

principales se desarrollan en el sector lácteo, logrando diversificar las fuentes de su 

principal insumo (leche), abasteciéndose de plantas ubicadas en el exterior. 

 

Gloria S.A., tiene hoy presencia en otros países de la región como: Bolivia (1996), 

Puerto Rico (2003), Colombia (2004), Argentina (2005) y Ecuador (2005). En los 

últimos años, el Grupo ha enfrentado diversos procesos de reorganización interna, 

buscando una estructura funcional, de tipo horizontal, que permita gestionar 
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eficientemente las diversas empresas en base al establecimiento de líneas de negocios 

especializadas (alimentos, azúcar y alcohol, cemento y nitrato y papeles y empaques). 

Ello implicó la separación en bloques patrimoniales de las empresas dedicadas al 

negocio de papeles y envases, y de aquellas dedicadas al negocio cementero, en donde 

Gloria era el principal accionista. 

 

En Abril del 2008, entró en vigencia la escisión de un bloque patrimonial de Gloria 

S.A., dedicado al negocio cementero, que representaba en ese momento, 56% del 

capital social de Gloria S.A., constituyéndose el Consorcio Cementero del Sur S.A., 

propietario de Yura S.A. 

Posteriormente, en agosto del 2008, Gloria S.A., transfirió su inversión en Trupal S.A. 

a Fondo de Inversiones Diversificadas S.A., desvinculándose directamente del 

negocio de papeles y envases. 

 

A partir del 1° de Octubre del 2011, tuvo efecto la fusión por absorción de la 

Compañía Empaq S.A., empresa adquirida en el 2010, dedicada a la fabricación de 

envases industriales, con el propósito de integrar sus actividades a las de Gloria. 

Gloria S.A., asumió el íntegro del activo (S/ 25.07 millones), del pasivo (S/ 16.93 

millones) y del patrimonio (S/ 8.13 millones). A partir de Enero del 2014, se hizo 

efectiva la fusión por absorción de la Compañía Lácteos San Martín S.A.C., empresa 

hasta ese momento subsidiaria de Gloria. 

 

Gloria S.A., es el principal activo del grupo económico al que pertenece, hoy de 

propiedad mayoritaria de los hermanos Vito y Jorge Rodríguez Rodríguez, 

conformado por empresas que operan en diversos sectores: alimentos, cementos y 

nitratos, papeles y empaque, y azúcar y alcohol, teniendo también presencia en otros 

sectores (transporte, manejo logístico y comercial). 

 

La empresa holding en el negocio alimentario del Grupo es Gloria Foods – JORB S.A. 

(antes José Rodríguez Banda S.A. – JORBSA), principal accionista de Gloria. 
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El capital de Gloria S.A. al 31 de diciembre del 2016, está representado por 

382’502,106 acciones comunes y 39’117,107 acciones de inversión, ambos de un 

valor de S/ 1.00. 

 

El portafolio de Gloria S.A. está conformado por productos y por marcas que buscan 

cubrir las necesidades de todos los segmentos sociales de la población. La leche 

evaporada es el producto más representativo en Gloria, lo que determina que los 

ingresos generados por esta línea, sean los de mayor participación en las ventas totales 

de la empresa. 

 

La venta de leche evaporada generó, en el año 2016, 56.30% de los ingresos totales de 

la empresa (incluyendo las ventas de leche evaporada en el mercado internacional). 

En el año 2016, las ventas totales de Gloria, a nivel nacional y en el extranjero, 

ascendieron a S/ 3,354.53 millones, destacando la participación de los diferentes tipos 

de leches (67.28%), entre leche evaporada, leche fresca UHT y leche condensada, así 

como la estabilidad de las ventas de sus derivados lácteos (crema de leche, base de 

leche, mantequilla y manjar blanco). 

En relación a los productos exportados por Gloria, éstos vienen representando 

alrededor del 10% de las ventas totales de la empresa, producto del permanente 

ingreso hacia nuevos mercados. 

 

El crecimiento de los ingresos viene siendo atribuible, en los últimos ejercicios, a 

incrementos en las ventas de productos como yogurt y leche fresca UHT, que 

representan 16.44% y 9.47% de las ventas de la empresa, a diciembre del 2016. 

Resalta el incremento en las ventas de otros productos, como quesos y mantequilla, 

que si bien tienen aún un bajo porcentaje de participación en los ingresos totales, 

vienen también registrando sistemáticos incrementos en sus volúmenes de ventas. (pp. 

3-5) 

 

El reconocimiento de la calidad del producto leche evaporada “Gloria”, ha permitido a la 

empresa posicionar adecuadamente otros productos en el mercado, alcanzando la empresa a 
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ser reconocida como líder a través de los años, no sólo en la venta de leche evaporada, sino 

también en la venta de yogurt, leche fresca UHT y mantequilla. 

 

De acuerdo con el estudio Brand Footprint 2017, elaborado por la consultora Kantar 

Worldplanet (KWP), que mide la penetración de marcas, así como la frecuencia con la que 

cada hogar compra una marca, se determina que Gloria ocupa la primera posición, entre las 

10 marcas más consumidas por los peruanos en el año 2017. 

 

 
Figura 25 – Concentración de Ingresos – GLORIA S.A. 

Fuente: Informe Anual de Clasificación de Riesgo para Gloria S.A. 

 

Gloria S.A. mantiene una posición de liderazgo en el sector lácteo peruano desde hace más de 

70 años. Para sus actividades, Gloria cuenta con seis plantas industriales en el país: (i) 

Huachipa (Lima), complejo industrial de recepción y procesamiento de leche, en donde se 

produce leche evaporada, derivados lácteos (yogurt, quesos, mantequillas, entre otros), jugos 

de fruta; así como envases y embalajes; (ii) Arequipa, donde funciona una unidad de 

evaporización de leche y de producción de leche evaporada para la región sur del país; (iii) 

Majes (Arequipa), donde se concentra, evapora y pre-trata la leche fresca UHT, proveniente 

de los ganaderos de la zona, que es transportada a las plantas industriales de Huachipa o de 

Arequipa; (iv) Arequipa II, donde se elabora yogurt y refrescos líquidos, reforzando las 

operaciones descentralizadas de Gloria; (v) Cajamarca, donde se concentra leche fresca UHT 

y se elaboran derivados lácteos (como queso, mantequilla y manjar blanco); y, (vi) Trujillo, 
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donde se acopia, procesa y evapora leche fresca UHT, proveniente de las regiones de 

Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Ancash, para ser trasladada al Complejo Industrial de 

Huachipa (Lima). 

 

 

La Clasificadora de Riesgo Class & Asociados S.A. (2016) señala lo siguiente: 

El acopio de leche, principal insumo de Gloria, constituye una de las actividades más 

relevantes dentro de su meticulosa y variada cadena de producción. Gloria posee la 

infraestructura de recolección de leche más grande del Perú, logrando acopiar 

alrededor de 691 mil TM de leche al mes (707 mil TM en el año 2015) en el año 2016. 

El acopio proveniente de más de 18,500 productores en el negocio de abastecimiento 

de todo el Perú, destacando las operaciones de los departamentos del Centro (Lima y 

Junín) y del Sur (Arequipa y Majes), que representaron 32.22% y 39.08%, del acopio 

total de Gloria. La leche fresca UHT es transportada a diversas plantas receptoras, 

ubicadas en las principales cuencas lecheras a nivel nacional. 

 

Las cuentas lecheras se extienden desde Tacna, al extremo sur del país, hasta Piura y 

Cajamarca en el norte, donde la leche es enfriada y, luego, transportada a las plantas 

de procesamiento. Gloria ha desarrollado una estrecha relación con los ganaderos, 

brindándoles apoyo constante mediante el suministro de tecnología y capacitación. En 

forma conjunta, las plantas industriales de Huachipa y Arequipa, cuentan con una 

capacidad instalada de producción anual de 28.12 millones de cajas de leche 

evaporada (de 48 unidades de 410 g. cada una). 

 

Al cierre del 2016, Gloria produjo 21.99 millones de cajas de leche, lo que representó 

78.20% de su capacidad instalada. En el período bajo análisis, las plantas produjeron 

158.31 millones de litros de leche y 211.87 millones de litros de yogurt. 

 

En cuanto a la producción de derivados lácteos, la capacidad utilizada de las plantas, a 

diciembre del 2016, fue de 2.94 millones de kilos de queso fresco, 3.53 millones de 

kilos de queso maduro y 2.36 millones de kilos de manjar blanco (dulce de leche). (p. 

6) 
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Figura 26 – Capacidad Instalada de Derivados Lácteos Dic. 2016–Leche, Yogurt y Refrescos 

Fuente: Informe Anual de Clasificación de Riesgo para Gloria S.A. 

 

 

 
Figura 27 – Capacidad Instalada de Derivados Lácteos Dic. 2016–Quesos y Manjar blanco 

Fuente: Informe Anual de Clasificación de Riesgo para Gloria S.A. 

 

Gloria S.A. cuenta con diversas marcas siendo las más conocidas: Gloria, Pura Vida y Bella 

Holandesa, con las cuales comercializa productos como leche evaporada, leche fresca UHT, 

yogurt y jugos. La introducción de marcas como Soalé y SoyVida, ha permitido atender el 

mercado de productos lácteos elaborados con proteínas de soya. Cada marca está enfocada en 

un segmento distinto, contando con una vasta gama de presentaciones de leche evaporada, 

leche fresca UHT, yogurt y jugos. Otras marcas comercializadas por la empresa son Bonlé, 

Chicolac, Aruba, La Mesa, La Florencia, La Pradera y café Mónaco. Las marcas Bonlé, 

Aurora, Pil y El Establo son utilizadas para la exportación de leche evaporada y de derivados 

lácteos. 
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Además de las marcas propias, Gloria S.A, posee los derechos de uso de las marcas Tampico, 

para la producción de refrescos, así como Yomost, para la producción de yogurt. En abril del 

2010, Gloria S.A, adquirió los signos distintivos (marcas y lemas comerciales), de la 

denominación “Milkito”, de la empresa Agraria “El Escorial”, que se encontraba en 

liquidación. La marca de productos Milkito fue líder en el rubro de yogurt en los años 80-90. 

Gloria relanzó Milkito con un producto yogurt de un litro “BIO” con alta dosificación de 

frutas. La marca Milkito forma hoy parte del portafolio multimarca de Gloria.  

 

Gloria mantiene un proceso constante de diversificación de productos, ya sea a través de 

marcas clásicas, del desarrollo de nuevas marcas, y de nuevas presentaciones. 

Permanentemente, se rediseñan empaques, se innovan presentaciones y se modifican los 

formatos de los diferentes productos, manteniendo como objetivo principal incrementar el 

consumo per cápita de lácteos a nivel nacional y fomentar el crecimiento en el consumo de 

jugos y de refrescos. Entre las marcas más representativas se tienen las siguientes: 

 

Tabla 4 – Marcas representativas de Gloria S.A 

 
Fuente: Informe Anual de Clasificación de Riesgo para Gloria S.A. 
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Gloria S.A., mantiene el liderazgo en la venta de leche evaporada, principalmente a través de 

su marca tradicional “Gloria”, que con diversas presentaciones, está sólidamente posicionada 

en el mercado peruano. 

 

De acuerdo al Diario Gestión (2017) “Las ventas de Gloria en el 2016 fueron de S/ 3,534.5 

millones, resultado que fue 0.4% mayores a las ventas del año anterior, que sumaron S/ 

3,519.8 millones. La participación del Grupo Gloria al año 2016 fue del 70.9% aumentando 

su participación en el mercado de leche evaporada en un 0.6% en comparación al año 2015” 

(parr. 13). 

 

Además, el liderazgo de la empresa en el mercado de leches industrializadas y de leche 

evaporada, se ha alcanzado en el mercado de yogurt, impulsado por la diversidad de 

presentaciones, variedades y sabores, comercializados bajo diversas marcas, cada una de ellas 

enfocada en un tipo de consumidor específico. 

 

 

 
 

Figura 28 – Participación del Mercado de Gloria S.A. por Año 

Fuente: Informe Anual de Clasificación de Riesgo para Gloria S.A. 
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Tabla 5 – Participación del Mercado de Gloria S.A. por Línea de Producto 

 
 

Fuente: Informe Anual de Clasificación de Riesgo para Gloria S.A. 

 

A continuación se muestra el siguiente mapa de procesos de Gloria S.A: 

 

Figura 29 – Mapa de Procesos 

Fuente: Elaboración propia 



 

79 

 

Las actividades que realiza cada Proceso estratégico y proceso clave de la organización, se 

describen a continuación: 

 

Tabla 6 – Mapa de Procesos – Descripción Procesos Estratégicos y Claves 

Proceso Descripción 

Control de Calidad 
Verifica que los productos derivados de la leche se encuentren 
dentro de los estándares de calidad aceptados. 

Direccionamiento 
Estratégico 

Establece lineamientos y planes de metas, objetivos y actividades  
para el mediano y largo plazo orientadas en la misión y visión de 

la organización. 

Gestión de Recursos 

Orientado a la formación del empleado a nivel personal y 
profesional, desarrollando las competencias necesarias para 

alcanzar los objetivos individuales relacionados directa o 
indirectamente con el trabajo. 

Auditorías Internas 
Supervisa las acciones correctivas que agregan valor y mejora a 
los procesos internos. 

Planificación de la 
Producción 

Establece la programación diaria del volumen y momento de 
fabricación de los productos, estableciendo un equilibrio entre la 

producción y la capacidad de la mano de obra. 

Medición de la Satisfacción 
de Clientes y Consumidores 

Supervisa la implementación de herramientas de medición relativa 
a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus 
requisitos por parte de la organización. 

Análisis y Mejora Continua 
Establece objetivos a las posibilidades de mejoras continuas y 
fomentan a la búsqueda de oportunidades de mejora, en base a los 

resultados que se obtienen de las auditorías internas. 

Elaboración del Estimado de 

Ventas 

Establece factores para realizar pronósticos de ventas o 
proyecciones de ventas con el fin de establecer metas en un 
determinado periodo. 

Diseño y Desarrollo de 

Productos 

Investiga y analizar el mercado competente, proponiendo 
productos que tengan un conjunto de atributos tangibles e 

intangibles, los cuales son percibidos por los compradores como  
capaces de satisfacer sus necesidades o deseos. 

Aprovisionamiento de 

Leche 

Operaciones dirigidas al acopio, almacenamiento, refrigeración, 
enfriamiento y distribución de la leche cruda como materia prima 
para la industrialización de la leche. 

Marketing 
Estable estrategias enfocadas a la captación  de clientes, con la 
cual busca un relación sólida con ellos, y al mismo tiempo atraer 
más clientes.  

Ventas Nacionales y 
Exportación 

Establece los lineamientos para la embarcación de los productos, 

así como, la validación y aceptación de los certificados de 
embarque y trámite aduanero. 



 

80 

Logística de Entrada 
Operaciones dirigidas a la entrada de mercancía con el fin de 
abastecer  los insumos y productos para su transformación 

Producción de Leche 
Evaporada, Derivados 

Lácteos, Néctares, Jugos y 
Envases 

Operaciones dirigidas a la fabricación de productos de acuerdo a 

la cartera ofrecida al mercado. 

Logística de Salida 
Operaciones dirigidas a la gestión de la zonificación, transporte y 

distribución de los productos terminados 

Servicio a Clientes y 
Consumidores 

Operaciones dedicadas en conocer las necesidades de los clientes, 

buscando la diferencia entre sus competidores y consiguiendo la 
ventaja competitiva en la experiencia del cliente. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

1.2.2 MISIÓN 

“Somos una empresa dedicada a la producción y comercialización de productos lácteos con 

alto valor agregado, contribuyendo a la alimentación saludable de nuestros consumidores. 

Esto se logra con personal comprometido y capacitado, estrictos controles de calidad, 

tecnología de punta, acceso a fondos de bajo costo y presencia internacional que busca el 

crecimiento sostenido de la empresa con alta rentabilidad para los accionistas y preservación 

del medio ambiente”. 

 

1.2.3 VISIÓN 

“Ser la empresa líder en la producción y comercialización de productos lácteos y derivados 

en Perú y América Latina, con exportaciones al mercado asiático, brindando a sus clientes 

alimentos de alta calidad con procesos de innovación constante, generando alta rentabilidad 

para los inversionistas con responsabilidad social”. 

 

1.2.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Pasar de una facturación de S/. 3,450 millones a S/. 12,000 millones en los próximos 

10 años. 
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 Lograr que el 100% de la producción de leche cumplan con los estándares de calidad 

establecidos por la empresa. 

 Figurar dentro de los 50 primeros puestos del ranking de reputación de MERCO 

LATAM. 

 Lanzar al mercado un total de 30 nuevos productos lácteos anualmente en los 

próximos 10 años, incluyendo variedades en empaque y/o sabores. 

 Pasar de un ROE (rendimiento sobre el patrimonio) de 15.9%  al 20% en los próximos 

10 años. 

 Para tercer trimestre del 2018 revertir la pérdida del 5.65% debido al impacto 

generado por la suspensión temporal del registro sanitario Pura Vida Nutrimax en el 

mes de Junio del 2017. 
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Tabla 7 – Matriz Procesos Estratégicos vs Objetivos Estratégicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Pasar de una facturación de S/. 3,450 millones a S/. 
12,000 millones en los próximos 10 años. 

  X X               

Lograr que el 100% de la producción de leche 
cumplan con los estándares de calidad establecidos 

por la empresa. 

X       X   X   X X 

Figurar dentro de los 50 primeros puestos del ranking 
de reputación de MERCO LATAM. 

  X   X   X X     X 

Lanzar al mercado un total de 30 nuevos productos 
lácteos anualmente en los próximos 10 años, 

incluyendo variedades en empaque y/o sabores. 

        X X 
 

X X X 

Pasar de un ROE (rendimiento sobre el patrimonio) 
de 15.9%  al 20% en los próximos 10 años. 

  X   X     X X     

Para tercer trimestre del 2018 revertir la pérdida del 

5.65% debido al impacto generado por la suspensión 
temporal del registro sanitario Pura Vida Nutrimax en 
el mes de Junio del 2017. 

X X   X X X X X   X 
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1.2.5 ORGANIGRAMA 

 

 

Figura 30 – Organigrama Gloria S.A. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

1.2.6 ALCANCE DEL PROYECTO 

El alcance del presente proyecto será definir una propuesta de Arquitectura Empresarial 

basado en el marco de referencia TOGAF, el cual será elaborado hasta la cuarta fase de 

desarrollo, identificando las causas más relevantes que se determinaron en el análisis de 

brechas entre el AS-IS y el TO-BE, enfocado en el proceso estratégico “Aprovisionamiento 

de Leche” de la empresa Gloria S.A. 

 

Así mismo, se realizará una propuesta de desarrollo determinando las herramientas 

metodológicas que mejor se adecuan para la solución de los diferentes GAP’s identificados 

en la Arquitectura Empresarial, bajo la perspectiva de la metodología ágil.   
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1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar e implementar una propuesta de Arquitectura Empresarial con el fin de optimizar el 

proceso de aprovisionamiento de leche para la empresa Gloria S.A., proponiendo 

herramientas que mejoren el proceso de aprovisionamiento de leche. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la situación actual del proceso de aprovisionamiento de leche en la 

organización y la influencia que tiene en los objetivos estratégicos del negocio. 

 Identificar las causas más relevantes que determinan la brecha entre la situación actual 

y el esperado. 

 Conocer en el ámbito de trabajo las fortalezas y debilidades del grupo de trabajo, a fin 

de cumplir con las exigencias del proyecto.  

 Identificar las funciones en lo que serán responsables cada integrante del grupo de 

trabajo, fortaleciendo las habilidades mediante el uso más conveniente de las 

dinámicas de trabajo. 

 Integrar en un marco de trabajo ágil el desarrollo de las herramientas propuestas como 

solución al aprovisionamiento de la leche relacionada a la actividad del ganadero. 

 Determinar la importancia del conocimiento tecnológico y empresarial para la 

producción ganadera, a fin de aumentar su nivel de rentabilidad. 

 

1.4 BENEFICIOS DEL PROYECTO 

1.4.1 BENEFICIOS TANGIBLES 

 Optimizar los costos operativos del proceso de acopio de leche al eliminar actividades 

manuales en un 10%. 

 Aumentar el volumen de producción de la leche en un 5%. 
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 Aumentar el margen de ganancia en un 13%. 

                                                                

1.4.2 BENEFICIOS INTANGIBLES. 

 Identificación de los ganaderos con la organización. 

 Incremento de la calidad de la leche cruda acopiada. 

 Información oportuna en tiempo real del historial del ganadero. 
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CAPÍTULO 2: ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

2.1 INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo, se utilizará como marco de referencia la metodología TOGAF el cual 

nos permitirá evaluar los objetivos estratégicos y requerimientos del negocio a fin de 

proponer la implementación de una arquitectura empresarial sobre el proceso estratégico del 

negocio de acopio de leche. Se  analizará el estado actual del proceso (AS-IS) y propuesta de 

mejora a la que se espera llegar (TO-BE),  con el apoyo del análisis de brechas para comparar 

la expectativa de la arquitectura de línea base con la arquitectura deseada.  

 

2.2 ALCANCE 

El presente alcance tiene como objetivo definir la arquitectura empresarial para la 

organización de estudio: Gloria S.A. La solución a plantear se encuentra enfocada sobre el 

proceso estratégico del negocio de aprovisionamiento de leche, en función a las cuatros 

dominios de la arquitectura empresarial: Negocio, Datos, Aplicación y Tecnología. 

 

El proceso de negocio de aprovisionamiento de leche empieza con el acopio de leche y 

termina con la liquidación de pago al proveedor. Este proceso cuenta con los siguientes sub-

procesos: 

 Sub-Proceso de acopio de leche 

 Sub-Proceso de enfriamiento y traslado de leche 

 Sub-Proceso de recolección de leche y determinación de rutas 

 Sub-Proceso de decisión de empleo pago 

 Sub-Proceso de control de calidad de leche cruda 

 Sub-Proceso de auto facturación de proveedores. 

 Sub-Proceso de pago a proveedores 
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2.3 PRELIMINAR 

2.3.1 PRINCIPIOS DE ARQUITECTURA 

Principios de negocio 

Nombre Análisis primario de leche acopiada 

Enunciado 

El transportista recolecta la leche de los ganaderos a cisterna, si los 

resultados de calidad primarios son satisfactorios se vierte la leche a la 
cisterna. Caso contrario, se rechazará la leche. 

Fundamento 
La empresa previene que la recolecta de la leche del ganadero no 
perjudique la leche contenida en la cisterna. 

Repercusiones Impacto en la industrialización de la leche.  

  

Nombre Toma de muestra de calidad por compartimiento   

Enunciado 

El administrador de centro de acopio toma muestra del compartimiento 

de la cisterna, para la evaluación de la calidad de la leche. Esto con la 
finalidad de realizar el ingreso de la mercancía al centro de acopio. 

Fundamento 
La empresa asegura la calidad de la leche con la finalidad de no 
perjudicar la mezcla en los SILOS. 

Repercusiones Impacto en la industrialización de la leche. 

  

Nombre Registro de diferencias de inventario 

Enunciado 

El administrador de centro de acopio realiza cuadre de saldos de stocks 
de la leche recepcionada de forma física en planta vs las cantidades 
ingresadas por hoja de ruta, donde se identifica la merma. Si la merma 

es menor o igual al 1% de la cantidad acopiada, la responsabilidad del 
descuadre la asume la empresa. Si la merma es mayor al 1% de la 
cantidad acopiada, se responsabiliza al transportista y se procede a 
facturar la diferencia.  

Fundamento 
La empresa asegura la leche acopiada antes de la entrada de mercancía 
al centro de acopio. 

Repercusiones Impacto en la industrialización de la leche. 

 

 
 

 
 
 



 

88 

Nombre Traslado de leche 

Enunciado 

Se almacenará la leche en tanques de enfriamiento donde se realizarán 
la toma de temperatura, densidad y sólidos antes de realizar el traslado 
a la planta de producción. El administrador deberá informar la cantidad 

que está trasladando adjuntado las características de la leche. En el 
caso, no exista el detalle del análisis de la leche, el Jefe de producción 
deberá informar al administrador de centro de acopio solicitando su 
revisión. 

Fundamento 

La empresa desea aumentar la agilidad en el proceso de traslado de 
leche y asegurar la calidad de la leche mediante la delegación de 
actividades por parte del área de producción a los responsables del 
centro de acopio. 

Repercusiones Impacto en la industrialización de la leche. 

 

Nombre Recolección de leche por Cisterna 

Enunciado 

El transportista recolectará y cargará la leche de cada ganadero (previo 
análisis primario de calidad), en base a la hoja de ruta. En el caso, el 
ganadero tenga beneficiarios, estos serán considerados como ganaderos 
independientes y se realizará la toma de muestra de calidad 

independiente. Si los resultados son satisfactorios, se medirá la leche 
por cantina y se anotará las cantidades en litros en la hoja de ruta por 
ganadero. Finalmente, se cargará a cisterna y se transportará a centro de 
acopio. Si el análisis primario de calidad no es satisfactorio, se 

rechazará la leche. 

Fundamento 
La empresa previene que la recolecta de la leche del ganadero no 
perjudique la leche contenida en la cisterna. 

Repercusiones 
Impacto en el seguimiento diario de las cantidades acopiadas por hoja 

de ruta por ganadero. 
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Principios de datos 

Nombre Generación de lote de inspección 

Enunciado 

El lote de inspección se genera automáticamente asociado al dato de 
la leche cruda a través de un ingreso de mercancía. Al llegar la 

cisterna a Planta o Centro de Acopio, el transportista entregará la hoja 
de ruta a Campo para que  realice la entrada de mercancías, el sistema 
internamente genera un lote de inspección. 

Fundamento 
La empresa desea llevar un control de recolección de leche fresca con 

la finalidad de reducir errores en el proceso de acopio de leche. 

Repercusiones 
Impacto en el cálculo automático de la valoración de características 
del análisis de Leche necesarios para el pago a proveedores. 

  

Nombre Registro de resultados por análisis de características de leche 

Enunciado 

Después de la toma de muestras, y la realización del análisis de la 
leche se registran los resultados de manera individual por lote de 

inspección en el sistema, a través de un archivo de formato de texto. 
Estos resultados están asociados al análisis composicional, sensorial, 
microbiológico, fisicoquímicos para los proveedores leche.  
 

Cuando se valore el lote de inspección se ejecutará un programa que 
comparará el resultado de los sólidos totales del análisis obtenido con 
el promedio de los tres últimos registros quincenales históricos de 
sólidos totales utilizados en los pagos al proveedor con una variación 

de +-0.5 (valor margen). Si el  resultado se encuentra dentro de este 
rango el sistema valorará al punto de inspección como conforme; 
Caso contrario, se revaluará el lote de inspección. 
 

Si  el sistema revalora nuevamente un lote de inspección, se tomará 
una nueva muestra al proveedor indirecto, el cual será ingresado en el 
lote de inspección con fecha más cercana, luego se comparará  el 
resultado con el análisis originario, si el resultado está fuera del rango 

(valor margen , +-.05), se actualizará el análisis para el pago con el 
promedio del análisis ingresado (segundo análisis), más el análisis 
que originó la revaluación (primer análisis) y el promedio histórico de 
las tres últimas quincenas.  

 
Los parámetros relevantes para el cálculo del pago a proveedores, 
como los sólidos totales, se establecen a partir de los resultados de los 
análisis registrados en cada lote de inspección. Estos cálculos serán 

realizados por el sistema, al momento de la ejecución de la decisión 
de empleo al lote o cierre por el Laboratorio Central de Calidad y/o 
Control de Calidad de Plantas. 
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Fundamento 

La empresa determina el cálculo de pago al proveedor mediante rango 
de márgenes de error permitidos y el promedio histórico de las tres 
últimas quincenas analizadas al lote de inspección del proveedor. 

Repercusiones 
Impacto en el cálculo automático de la valoración de características 
del análisis de leche necesario para el pago a proveedores. 

  

Nombre Confirmación de Cierre de Pesos Quincenal 

Enunciado 

Luego realizar el registro de los resultados del análisis de calidad 
(leche fresca) en su respectivo lote de inspección. Se procederá a 
realizar el cierre de pesos quincenal con la ejecución de la Decisión 
de Empleo para el centro que corresponda, el cual será ejecutado por 
el Jefe de Control de Calidad previa confirmación del ingreso de 

resultados por el analista de acopio. 

Fundamento 

La empresa desea mantener esta acción con la finalidad de asegurarse 

que los resultados del análisis de calidad se hayan concluido en su 
totalidad. 

Repercusiones 
Impacto en el cálculo automático de la valoración de características 
del análisis de leche necesario para el pago a proveedores. 

  

Nombre Establecer hojas de ruta 

Enunciado 

El administrador de cada centro de acopio realizará la impresión de 

las hojas de ruta de forma diaria, para ser entregada al transportista.  
El transportista deberá registrar el peso de la leche y el resultado del 
análisis primario de la recolección de leche. En el caso, se presentase 
recojos fuera de ruta, el transportista deberá registrar la distancia y el 

tiempo que le demoró acopiar la leche al Administrador del centro de 
acopio.  

Fundamento 

La empresa desea tener un control de la gestión de las rutas y gastos 
de transporte, permitiendo un seguimiento diario de las cantidades 
recolectadas. 

Repercusiones Impacto en el costo de fletes de transporte de rutas por toneladas.  
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Principios de aplicaciones 

Nombre Soporte a usuarios 

Enunciado 

El soporte de primer nivel a los usuarios, será proporcionado por el 
personal técnico de mesa de ayuda corporativa. Esto comprende todo 

tipo de consulta de usuarios sobre el funcionamiento del sistema, 
solución de problemas, corrección de errores y ayuda en general. Los 
casos no resueltos por el personal de mesa de ayuda serán elevados al 
equipo de aplicaciones SAP corporativo para la resolución. 

Fundamento 

Agilizar las atenciones de incidencias del día a día con la finalidad de 

optimizar el uso de los módulos SAP implementados para el proceso 
de aprovisionamiento de leche.  

Repercusiones 
Disponibilidad de información de la leche acopiada para el pago al 
proveedor. 

 

Nombre Configuración de los módulos SAP MM, QM y FI 

Enunciado 

Los módulos implementados para el proceso de aprovisionamiento de 
leche, comprenden: 
 

 Módulo de Logística  (MM). 
 Módulo de Gestión de calidad (QM). 
 Módulo de Contabilidad y Finanzas (FI). 

 

Por lo tanto, cualquier mejora continua que se realice al proceso de 
aprovisionamiento de leche, deberá ser revisada y aprobada por el 
equipo de aplicaciones SAP corporativa. 

Fundamento 
Garantizar el despliegue de los pases a producción, sin alterar la 

funcionalidad del proceso de aprovisionamiento de leche.   

Repercusiones 
Consistencia del análisis de la leche acopiada para el pago al 
proveedor. 

 

Principios de tecnología 

Nombre Mantenimiento del software 

Enunciado 

Para los cambios de configuración, correcciones y despliegue del 
software, empleando los ambientes de desarrollo, calidad y 
producción es necesario coordinar con el proveedor de Hosting. 

Fundamento 
Mantenimiento, seguridad y soporte técnico de los servidores a cargo 
del proveedor de Hosting. 

Repercusiones 
Disponibilidad de información de la leche acopiada para el pago al 
proveedor. 
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2.3.2 PETICIÓN DE TRABAJO DE ARQUITECTURA 

Patrocinadores de la organización 

Los patrocinadores interesados del proceso de aprovisionamiento de Leche, está conformado 

por: El Gerente General, Gerente de Logística, Gerente de Proyectos Perú y Unidad de 

Alimentos y Gerente Corporativo de Sistemas. 

 

Misión de la organización 

“Somos una empresa dedicada a la producción y comercialización de productos lácteos con 

alto valor agregado, contribuyendo a la alimentación saludable de nuestros consumidores. 

Esto se logra con personal comprometido y capacitado, estrictos controles de calidad, 

tecnología de punta, acceso a fondos de bajo costo y presencia internacional que busca el 

crecimiento sostenido de la empresa con alta rentabilidad para los accionistas y preservación 

del medio ambiente”. 

 

Objetivos del negocio 

 Pasar de una facturación de S/. 3,450 millones a S/. 12,000 millones en los próximos 

10 años. 

 Lograr que el 100% de la producción de leche cumplan con los estándares de calidad 

establecidos por la empresa. 

 Figurar dentro de los 50 primeros puestos del ranking de reputación de MERCO 

LATAM. 

 Lanzar al mercado un total de 30 nuevos productos lácteos anualmente en los 

próximos 10 años, incluyendo variedades en empaque y/o sabores. 

 Pasar de un ROE (rendimiento sobre el patrimonio) de 15.9%  al 20% en los próximos 

10 años. 

 Para tercer trimestre del 2018 revertir la pérdida del 5.65% debido al impacto 

generado por la suspensión temporal del registro sanitario Pura Vida Nutrimax en el 

mes de Junio del 2017. 
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Planes estratégicos del negocio 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

PROCESOS ESTRATÉGICOS 
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Pasar de una facturación de S/. 3,450 millones a S/. 
12,000 millones en los próximos 10 años. 

  X X               

Lograr que el 100% de la producción de leche 

cumplan con los estándares de calidad establecidos 
por la empresa. 

X       X   X   X X 

Figurar dentro de los 50 primeros puestos del ranking 
de reputación de MERCO LATAM. 

  X   X   X X     X 

Lanzar al mercado un total de 30 nuevos productos 
lácteos anualmente en los próximos 10 años, 

incluyendo variedades en empaque y/o sabores. 

        X X 
 

X X X 

Pasar de un ROE (rendimiento sobre el patrimonio) 
de 15.9%  al 20% en los próximos 10 años. 

  X   X     X X     

Para tercer trimestre del 2018 revertir la pérdida del 
5.65% debido al impacto generado por la suspensión 
temporal del registro sanitario Pura Vida Nutrimax en 

el mes de Junio del 2017. 

X X   X X X X X   X 

 
Tabla 8 – Matriz Procesos Estratégicos vs Objetivos Estratégicos 

Fuente: Elaboración propia 
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Límites de tiempo 

Gloria S.A contrata tiempos de servicios a consultoras de TI para la implementación de sus 

proyectos. Por lo tanto, no tiene limitaciones de tiempos. 

 

Limitaciones organizacionales 

Mecanismos de coordinación de los gremios representativos de la actividad ganadera con los  

Gobiernos Regionales. 

 

Limitaciones financieras 

Gloria S.A tiene como visión brindar productos de alta calidad a sus clientes, razón por la 

cual Jorge Rodríguez Rodríguez, Presidente ejecutivo del directorio, desde sus inicios como 

fundador de la empresa se propuso a no escatimar gastos, referente a que la producción de 

leche alcance el 100% bajo los estándares de calidad. Esta toma de decisión ha permitido que 

la organización sea líder por más de 70 años y cuente con una cartera diversificada de 

productos. Por ello, no se tiene limitaciones financieras. 

 

Limitaciones externas 

Actualmente, Gloria S.A. compra materia prima (leche cruda) a los ganaderos aledaños a sus 

centros acopios, los cuales tienen la autonomía de manejar los precios por litro, así como, la 

independencia de ofrecer sus productos a otras compañías de productoras de leche y 

derivados. 

 

Situación actual del negocio 

Gloria S.A. desea mantener su liderazgo en el mercado de productos lácteos y derivados, 

razón por la cual desea mejorar la calidad del insumo principal de sus productos: La leche 

cruda proporcionada por los ganaderos de las zonas aledañas de sus centros de acopios.  

Tradicionalmente, la producción de lácteos se ha caracterizado por realizar un esquema de 
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control de calidad en dos etapas: La primera a la materia prima y la otra que se realiza sobre 

el producto terminado.  

 

Los análisis de muestras de leche cruda proveniente de los  ganaderos, tienen  como objetivo 

establecer el valor de las características de inspección que serán utilizadas posteriormente 

para calcular el importe a pagar a cada proveedor. Los  análisis que se realizan a las muestras 

son: Composicional, Sensorial, Fisicoquímicos y Microbiológicos. 

 

Estos valores de características son creados mediante un lote de inspección por cada ingreso 

de volúmenes de leche ya sea en el centro de acopio o planta de tratamiento. El lote cuenta 

con las características de inspección previamente estipuladas en el plan de inspección por 

ganadero. En este lote se cargan los resultados de análisis composicional, sensorial,  

fisicoquímicos  microbiológicos (programa-SAP) al día siguiente. 

 

Después de que la carga de resultados del análisis de calidad de leche fresca cruda para los 

ganaderos este conforme, al final de cada quincena, se procede a dar la decisión de empleo 

con la finalidad de realizar el cálculo de precios por calidad de la leche fresca por cada 

analista de acopio. 

 

El objetivo primordial es gestionar de forma adecuada el aprovisionamiento de leche fresca, 

asegurando el abastecimiento continuo de la leche y velar por la mejora en la calidad de la 

leche acopiada. 

 

Principales problemas: 

 Errores manuales en la toma de muestras preliminares de la leche cruda. 

 No existe un cálculo automático de la valoración de las características del análisis de 

leche cruda necesario para el pago a proveedores. 

 No existe un control de la información de la cantidad, calidad y pago que se realiza 

por el acopio de leche al ganadero. 

 Demora en los cierres contables con respecto a las cuentas por pagar y cobrar al 

ganadero, debido a los errores calculados en la decisión de empleo. 



 

96 

 

Situación actual de la arquitectura de TI  

Actualmente, Gloria S.A. en el proceso de acopio de leche maneja una arquitectura de TI 

basada en las buenas prácticas de la cadena de valor láctea del SAP R/3, el cual se apoya en 

los siguientes módulos y sub-módulos de SAP R/3: 

 

Tabla 9 – Funcionalidades de SAP R/3 en el proceso de acopio de leche 

MM GESTIÓN DE MATERIALES 
 

QM GESTIÓN DE CALIDAD 

MM-MRP Planificación de Necesidades 

 

QM-PT Planificación de la calidad 

MM-PUR Gestión de Compras 

 

QM-IM Inspección de calidad 

MM-IM Gestión de Inventarios 

 

QM-QC Control de Calidad 

MM-WM Gestión de Almacenes 

 

QM-CA Certificados de la Calidad 

MM-IV Verificación de Facturas 

 

QM-IT Gestión de instrumentos de inspección 

MM-LO Gestión de Lotes 
   

     
FI CONTABILIDAD FINANCIERA 

   FI-GL Cuentas de mayor 

   FI-LC Consolidación de sociedades 

   FI-AR Cuentas a cobrar 
   FI-AP Cuentas a pagar 

   FI-AA Gestión de activos fijos 

    
Fuente: Elaboración propia 

 

La cadena de valor láctea del SAP R/3 es una solución diseñada por SAP para la industria 

láctea, esta permite acceder a toda la información desde la recolección y evaluación de la 

leche cruda, transporte y servicio de cisternas al centro de acopio, hasta la recepción en el 

centro de producción. Esta solución se encuentra integra con las demás soluciones 

implementadas que controlan las operaciones de la organización, a través de los módulos: 

MM, QM y FI.  
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Figura 31 – Cadena de valor láctea del SAP R/3 

Fuente: SAP ERP for the Dairy Industry. 

 

El sistema SAP R/3 está basado en una arquitectura Cliente-Servidor, lo que significa que 

hay una  distribución de tareas específicas divididas en 3 niveles o capas, cada una de estas 

capas se encarga de proporcionar ciertos servicios, que veremos a continuación: 

 

 Capa Presentación (GUI): Esta capa proporciona los servicios de presentación para 

la implementación de interfaces entre usuarios y el sistema, mediante esta capa los 

datos son visualizados y capturados de manera interactiva por el usuario final. Esta 

capa interactúa con la capa de Aplicación, por medio de bloques de procesamiento, 

disparadas mediante eventos de una acción. 

 

 Capa Aplicación: Esta capa proporciona los servicios de componentes del sistema el 

cual se desempeña la lógica de los módulos. En esta capa se ejecutan las funciones y 

sentencias desarrolladas en código ABAP bajo la plataforma SAP NetWeaver, que 

mediante instancias procesan información. Esta capa funciona como controladora 

entre la capa de presentación y la capa de datos. 
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 Capa Base de Datos: Esta capa proporciona los servicios de base de datos para la 

administración, almacenamiento y recuperación de los datos. En esta capa es donde se 

encuentra almacenado todos los datos a nivel de tablas, estructuras, funciones y 

componentes que sirven de apoyo a la capa de aplicación, para el desempeño de todos 

los procesos que depende SAP. 

 

 

 
Figura 32 – Arquitectura SAP R/3 Cliente-Servidor – 3 Capas 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4 VISIÓN DE LA ARQUITECTURA 

2.4.1 DECLARACIÓN DE TRABAJO DE ARQUITECTURA 

Solicitud de proyecto de arquitectura y antecedentes  

Uno de los principales objetivos estratégicos de Gloria S.A. es alcanzar la calidad óptima de 

sus productos lácteos y derivados, de manera que, pueda seguir manteniendo el liderazgo en 

el mercado peruano. Sin embargo, se evidencia que existen problemas en uno de sus procesos 

estratégicos que mayor porcentaje cubre sus objetivos en la organización. 

 

Específicamente, es el proceso estratégico de Aprovisionamiento de leche, el cual se vienen 

experimentando algunos problemas como la toma de muestras preliminares primarias de la 

leche al momento del aprovisionarla y la falta de control en la materia prima que el ganadero 

provee a la organización, lo cual dificultan la toma de decisiones. 

 

La organización requiere propuestas en el ámbito de la arquitectura empresarial para superar 

estas deficiencias en la operatividad del proceso Aprovisionamiento de leche, el cual deberán 

impactar favorablemente en la calidad entregada de la leche cruda y alcanzar los objetivos 

estratégicos de la organización.  

 

Descripción del proyecto de arquitectura y alcance  

Los proyectos de TI implementados para la organización de Gloria S.A. utiliza la 

metodología ASAP, por lo que se seguirá utilizando esta metodología para el proyecto de 

arquitectura. Esta metodología nos proporciona una guía que se adecua a las necesidades del 

proyecto. Esta se encuentra dividida en Fases y Dominios. 
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Figura 33 – Alcance proyecto arquitectura 

Fuente: Ciclo de vida del proyecto – según las fases de ASAP. 

 

Esto nos permitirá realizar las revisiones continuas y validaciones del cumplimiento de todos 

los componentes antes de pasar a una siguiente fase. Por consiguiente, utilizaremos esta 

metodología para el soporte de los 4 dominios de la arquitectura empresarial, gestión del 

proyecto y gestión del cambio. 

 

 

Figura 34 – Fases de un proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Procedimientos específicos para cambios de alcance  

El equipo de proyecto tiene el compromiso de desarrollar y elaborar lo que se encuentra 

especificado dentro del alcance del proyecto. En el caso, se solicite un cambio, que no se 
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encontraba en el alcance establecido, se deberá seguir el siguiente procedimiento de cambio 

establecido por la Gerencia Corporativa de Sistemas. 

 

 

Figura 35 – Procedimiento para el cambio de alcance 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para supervisar el proceso de cambio y tomar decisiones, se define las siguientes 

responsabilidades por rol:  

 

Tabla 10 – Responsabilidades por rol 

Nombre del Rol Responsabilidades Niveles de Autoridad 

Sponsor 
 Toma decisiones del Comité de 

Control de Cambios. 
Total sobre el Proyecto. 
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Comité de Control de 

Cambios 

Conformado por:  

 Gerente Corporativo 

de Sistemas 

 Jefe de Proyectos TI 

 Gerente de Logística 

 Decidir qué cambios se aprueban, 

rechazan o retrazan. 

Autorizar, rechazar o retrazar 

solicitudes del cambio que 

superen los parametros de 

calidad, tiempo, alcance, 

disponibilidad de recursos, 

riesgos, entre otros. 

Jefe de Proyectos TI 

 Captar las iniciativas de cambio de 

los Interesados y formalizar las 

Solicitudes del Cambio. 

 

 Evaluar impactos de las Solicitudes 

de Cambio y hacer recomendaciones.  

 

 Aprobar Solicitudes de Cambio. 

Hacer recomentaciones sobre 

los cambios. 

Interesados 

(Stakeholders) 

 Solicitar cambios cuando lo crea 

conveniente y oportuno. 
Solicitar cambios. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Roles, responsabilidades y entregables  

Arquitectura Empresarial 

Arquitecto de Negocio  

Es el responsable de definir los principios de arquitectura del negocio y de identificar 

aquellas mejoras en el proceso aprovisionamiento de leche. Este rol será asumido por el Jefe 

de Proyectos. 

Entregables:  

 Matriz de objetivos del negocio vs procesos  

 Modelo conceptual del proceso  

 Principios de arquitectura de negocio  
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 Arquitecto de TI  

Para este proyecto el arquitecto de TI será el responsable de las arquitecturas de aplicaciones, 

datos y tecnología. Es el responsable de diseñar las aplicaciones requeridas para mejorar el 

proceso de aprovisionamiento de leche, estructurar los aspectos de información y datos 

requeridos para el proceso y diseñar la infraestructura que le dará soporte. En líneas 

generales, es el responsable de determinar los lineamientos de estas arquitecturas y velar que 

sus principios se cumplan. Este rol será asumido por el Líder de Proyectos. 

Entregables:  

 Principios de arquitectura de aplicaciones, datos y tecnología  

 Definición de la arquitectura origen 

 Propuesta de la arquitectura destino  

Arquitecto Empresarial  

Es el encargado de aprobar y validar la propuesta de arquitectura para que esta esté alineada 

con los objetivos del negocio. Además, es el responsable de aprobar o rechazar los cambios 

que se soliciten durante la implementación. Este rol será asumido por el Jefe de Proyectos. 

Entregables  

 Cronograma tentativo del proyecto  

 Control de cambios  

 

Arquitectura de Negocio 

A continuación, se muestra la matriz de asignación de responsabilidades del proceso 

estratégico del negocio y la participación de cada Área del negocio. 

 

Se utiliza la matriz RAM, para la definición: 
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Tabla 11 – Procesos Estratégicos vs Áreas 

PROCESOS  ESTRATEGICOS / 
ÁREAS 
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Control de Calidad A       A RM     

Direccionamiento Estratégico RM   A A A A A   

Gestión de Recursos A A           RM 

Auditorías Internas A RM   A A A A   

Planificación de la Producción       A A RM     

Medición de la Satisfacción de 
Clientes y Consumidores  

  RM         A A 

Análisis y Mejora Continua A   A RM A       

Elaboración del Estimado de Ventas  A     A A   RM   

Aprovisionamiento de Leche A   A A A RM     

Diseño y Desarrollo de Productos  A A   A A   RM A 

(Leyenda: A: Apoya R: Registra M: Modifica) 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se menciona los siguientes entregables por cada fase de implementación: 

 

Fase 1: Preparación Inicial  

Arquitectura de aplicación y datos 

 Preparación del alcance de alto nivel. 

 Plan detallado del diseño. 

Arquitectura Tecnológica 

 Instalación de la infraestructura para el proyecto. 
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 Diseño detallado de la infraestructura tecnológica de la solución. 

Arquitectura de Negocio 

 Diseño del proceso de nivel 1. 

 Plan detallado del rediseño de procesos. 

 

Fase 2: Diseño  

Arquitectura de aplicación y datos 

 Desarrollo del documento de requerimientos funcionales y puntos de configuración. 

 Elaboración de especificaciones funcionales de desarrollo. 

 Especificaciones de roles y perfiles de acceso. 

 Plan detallado de realización. 

Arquitectura Tecnológica 

 Instalación y puesta en marcha de los ambientes de desarrollo y pruebas. 

Arquitectura de Negocio 

 Definición de escenarios del negocio y procesos del negocio. 

 Documentación de procesos actuales. 

 Diseño de análisis y propuesta de solución. 

 

Fase 3: Realización  

Arquitectura de aplicación y datos 

 Documentación de las configuraciones y desarrollo realizados.  

 Preparación del plan de pruebas integrales. 

 Preparación de guías de uso y material de entrenamiento. 

 Plan detallado de capacitaciones de usuarios finales. 

Arquitectura Tecnológica 

 Instalación y puesta en marcha del ambiente en producción. 

Arquitectura de Negocio 

 Documentación detallada del proceso implementado. 

 

Fase 4: Preparación Final 

Arquitectura de aplicación y datos 

 Documentación del despliegue y preparación del soporte. 
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 Plan detallado de ejecución de programas en batch. 

Arquitectura Tecnológica 

 Documentación del listado de órdenes de transporte a desplegar en producción. 

 Documentación de la configuración final de la red y entorno en producción. 

Arquitectura de Negocio 

 Actualización del diseño de proceso implementado. 

 

Fase 5: Puesta en marcha y soporte  

Arquitectura de aplicación y datos 

 Documentación de las acciones correctivas a posibles incidentes. 

 Documentación de la difusión a mesa de ayuda. 

Arquitectura Tecnológica 

 Documentación del monitoreo técnico. 

 Documentación del soporte a la infraestructura. 

Arquitectura de Negocio 

 Documentación de las mejoras continuas. 

 

Criterios de aceptación 

Por cada fase de implementación del proyecto que se culmine, se deberá presentar un acta 

con la aceptación del entregable, lo cual deberá contar con la conformidad de los usuarios 

claves; Caso contrario, se toma como No aceptada el entregable y por ende, no se podrá 

continuar con la siguiente fase de implementación. 

 

Cronograma tentativo 

A continuación, se menciona la siguiente línea de tiempo de “Alto nivel”, que contempla 8 

semanas de ejecución, en las siguientes 5 fases de implementación: 
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Figura 36 – Cronograma de implementación 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.4.2 VISIÓN DE LA ARQUITECTURA 

Descripción del problema: 

Interesados y sus preocupaciones 

En este punto, se identifican los grupos de interés (Stakeholders), el cual se clasifican de 

acuerdo a la importancia o relevancia del proyecto de arquitectura, estos son los siguientes: 

 

Tabla 12 – Rol vs Preocupaciones 

Nombre del Rol Preocupaciones 

Gerente General  Toma decisiones del Comité de Dirección. 

Comité de Dirección 

Conformado por:  

 Gerente de Proyectos y 

Unidad de Alimentos 

 Gerente Corporativo de 

Sistemas 

 Gerente de Logística 

 Escalamiento para toma de decisiones estratégicas. 

 Análisis de resultados del proyecto. 

 Establece y comunica las directrices y prioridades para la 

ejecución exitosa del proyecto. 

 Administra y monitorea el logro de resultados. 
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Jefe de Proyectos TI 

 Realiza seguimiento del plan del proyecto. 

 Presenta propuestas al Comité de Dirección y al Gerente General. 

 Comunica resultados del seguimiento del proyecto. 

 Identifica, administra y mitiga problemáticas y riesgos del 

proyecto. 

 Realiza las coordinaciones y gestiona reuniones necesarias con el 

equipo de ejecutor del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lista de asuntos/escenarios que deben abordarse 

 Errores manuales en la toma de muestras preliminares de la leche cruda. 

 No existe un cálculo automático de la valoración de las características del análisis de 

leche cruda necesario para el pago a proveedores. 

 No existe un control de la información de la cantidad, calidad y pago que se realiza 

por el acopio de leche al ganadero. 

 Demora en los cierres contables con respecto a las cuentas por pagar y cobrar al 

ganadero, debido a los errores calculados de la decisión de empleo. 

 

2.4.3 DEFINICIÓN DE ARQUITECTURA 

ALCANCE 

La solución a plantear se encuentra enfocada sobre el proceso estratégico del negocio de 

aprovisionamiento de leche, en función a las cuatros dominios de la arquitectura empresarial: 

Negocio, Datos, Aplicación y Tecnología. 

 

El proceso de negocio de aprovisionamiento de leche empieza con el acopio de leche y 

termina con la liquidación de pago al proveedor. Este proceso cuenta con los siguientes sub-

procesos: 

 Sub-Proceso de acopio de leche. 

 Sub-Proceso de enfriamiento y traslado de leche. 

 Sub-Proceso de recolección de leche y determinación de rutas. 
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 Sub-Proceso de decisión de empleo pago. 

 Sub-Proceso de control de calidad de leche cruda. 

 Sub-Proceso de auto facturación de proveedores. 

 Sub-Proceso de pago a proveedores. 

 

METAS, OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

Metas y objetivos 

 Integrar en una única plataforma el proceso de aprovisionamiento de leche, otorgando 

la información necesaria que se relacione con el ganadero. 

 Asegurar el control de la calidad de la recolección de la leche, creando nuevas 

fórmulas para establecer el valor de la característica de inspección que serán 

utilizados para el cálculo del importe a pagar al ganadero. 

 Integrar las cuentas por cobrar y pagar para que se consoliden en un solo estado de 

cuenta la liquidación al ganadero. 

 Proporcionar reportes en tiempo real que me permita conocer el acopio de la leche, 

control de calidad e historial financiero del ganadero. 

 

Limitaciones 

 Disponibilidad de los usuarios claves del proceso de negocio para el desarrollo del 

proyecto. 

 Falta de integridad de la información del proceso de acopio de leche relacionada al 

ganadero. 

 Disponibilidad de la plataforma SAP Cloud Platform como servicio en la nube para la  

integridad y construcción de reportes en tiempo real.  
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PRINCIPIOS DE ARQUITECTURAS 

Principios de negocio 

Nombre Análisis primario de leche acopiada 

Enunciado 

El transportista recolecta la leche de los ganaderos a cisterna, si los 
resultados de calidad primarios son satisfactorios se vierte la leche a la 
cisterna. Caso contrario, se rechazará la leche. 

Fundamento 
La empresa previene que la recolecta de la leche del ganadero no 

perjudique la leche contenida en la cisterna. 

Repercusiones Impacto en la industrialización de la leche.  

 
 

 

Nombre Toma de muestra de calidad por compartimiento   

Enunciado 

El administrador de centro de acopio toma muestra del compartimiento 
de la cisterna, para la evaluación de la calidad de la leche. Esto con la 
finalidad de realizar el ingreso de la mercancía al centro de acopio. 

Fundamento 
La empresa asegura la calidad de la leche con la finalidad de no 

perjudicar la mezcla en los SILOS. 

Repercusiones Impacto en la industrialización de la leche. 

  

Nombre Registro de diferencias de inventario 

Enunciado 

El administrador de centro de acopio realiza cuadre de saldos de stocks 

de la leche recepcionada de forma física en planta vs las cantidades 
ingresadas por hoja de ruta, donde se identifica la merma. Si la merma 
es menor o igual al 1% de la cantidad acopiada, la responsabilidad del 
descuadre la asume la empresa. Si la merma es mayor al 1% de la 

cantidad acopiada, se responsabiliza al transportista y se procede a 
facturar la diferencia.  

Fundamento 
La empresa asegura la leche acopiada antes de la entrada de mercancía 
al centro de acopio. 

Repercusiones Impacto en la industrialización de la leche. 
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Nombre Traslado de leche 

Enunciado 

Se almacenará la leche en tanques de enfriamiento donde se realizarán 
la toma de temperatura, densidad y sólidos antes de realizar el traslado 
a la planta de producción. El administrador deberá informar la cantidad 

que está trasladando adjuntado las características de la leche. En el 
caso, no exista el detalle del análisis de la leche, el Jefe de producción 
deberá informar al administrador de centro de acopio solicitando su 
revisión. 

Fundamento 

La empresa desea aumentar la agilidad en el proceso de traslado de 
leche y asegurar la calidad de la leche mediante la delegación de 
actividades por parte del área de producción a los responsables del 
centro de acopio. 

Repercusiones Impacto en la industrialización de la leche. 

 

Nombre Recolección de leche por Cisterna 

Enunciado 

El transportista recolectará y cargará la leche de cada ganadero (previo 
análisis primario de calidad), en base a la hoja de ruta. En el caso, el 
ganadero tenga beneficiarios, estos serán considerados como ganaderos 
independientes y se realizará la toma de muestra de calidad 

independiente. Si los resultados son satisfactorios, se medirá la leche 
por cantina y se anotará las cantidades en litros en la hoja de ruta por 
ganadero. Finalmente, se cargará a cisterna y se transportará a centro de 
acopio. Si el análisis primario de calidad no es satisfactorio, se 

rechazará la leche. 

Fundamento 
La empresa previene que la recolecta de la leche del ganadero no 
perjudique la leche contenida en la cisterna. 

Repercusiones 
Impacto en el seguimiento diario de las cantidades acopiadas por hoja 

de ruta por ganadero. 

 

Principios de datos 

Nombre Generación de lote de inspección 

Enunciado 

El lote de inspección se genera automáticamente asociado al dato de 
la leche cruda a través de un ingreso de mercancía. Al llegar la 

cisterna a Planta o Centro de Acopio, el transportista entregará la hoja 
de ruta a Campo para que  realice la entrada de mercancías, el sistema 
internamente genera un lote de inspección. 

Fundamento 
La empresa desea llevar un control de recolección de leche fresca con 
la finalidad de reducir errores en el proceso de acopio de leche. 
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Repercusiones 
Impacto en el cálculo automático de la valoración de características 

del análisis de Leche necesarios para el pago a proveedores. 

  

Nombre Registro de resultados por análisis de características de leche 

Enunciado 

Después de la toma de muestras, y la realización del análisis de la 
leche se registran los resultados de manera individual por lote de 
inspección en el sistema, a través de un archivo de formato de texto. 
Estos resultados están asociados al análisis composicional, sensorial, 

microbiológico, fisicoquímicos para los proveedores leche.  
 
Cuando se valore el lote de inspección se ejecutará un programa que 
comparará el resultado de los sólidos totales del análisis obtenido con 

el promedio de los tres últimos registros quincenales históricos de 
sólidos totales utilizados en los pagos al proveedor con una variación 
de +-0.5 (valor margen). Si el  resultado se encuentra dentro de este 
rango el sistema valorará al punto de inspección como conforme; 

Caso contrario, se revaluará el lote de inspección. 
 
Si  el sistema revalora nuevamente un lote de inspección, se tomará 
una nueva muestra al proveedor indirecto, el cual será ingresado en el 

lote de inspección con fecha más cercana, luego se comparará  el 
resultado con el análisis originario, si el resultado está fuera del rango 
(valor margen , +-.05), se actualizará el análisis para el pago con el 
promedio del análisis ingresado (segundo análisis), más el análisis 

que originó la revaluación (primer análisis) y el promedio histórico de 
las tres últimas quincenas.  
 
Los parámetros relevantes para el cálculo del pago a proveedores, 

como los sólidos totales, se establecen a partir de los resultados de los 
análisis registrados en cada lote de inspección. Estos cálculos serán 
realizados por el sistema, al momento de la ejecución de la decisión 
de empleo al lote o cierre por el Laboratorio Central de Calidad y/o 

Control de Calidad de Plantas. 

Fundamento 

La empresa determina el cálculo de pago al proveedor mediante rango 
de márgenes de error permitidos y el promedio histórico de las tres 
últimas quincenas analizadas al lote de inspección del proveedor. 

Repercusiones 
Impacto en el cálculo automático de la valoración de características 

del análisis de leche necesario para el pago a proveedores. 
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Nombre Confirmación de Cierre de Pesos Quincenal 

Enunciado 

Luego realizar el registro de los resultados del análisis de calidad 
(leche fresca) en su respectivo lote de inspección. Se procederá a 

realizar el cierre de pesos quincenal con la ejecución de la Decisión 
de Empleo para el centro que corresponda, el cual será ejecutado por 
el Jefe de Control de Calidad previa confirmación del ingreso de 
resultados por el analista de acopio. 

Fundamento 

La empresa desea mantener esta acción con la finalidad de asegurarse 
que los resultados del análisis de calidad se hayan concluido en su 

totalidad. 

Repercusiones 
Impacto en el cálculo automático de la valoración de características 
del análisis de leche necesario para el pago a proveedores. 

  

Nombre Establecer hojas de ruta 

Enunciado 

El administrador de cada centro de acopio realizará la impresión de 
las hojas de ruta de forma diaria, para ser entregada al transportista.  

El transportista deberá registrar el peso de la leche y el resultado del 
análisis primario de la recolección de leche. En el caso, se presentase 
recojos fuera de ruta, el transportista deberá registrar la distancia y el 
tiempo que le demoró acopiar la leche al Administrador del centro de 
acopio.  

Fundamento 

La empresa desea tener un control de la gestión de las rutas y gastos 

de transporte, permitiendo un seguimiento diario de las cantidades 
recolectadas. 

Repercusiones Impacto en el costo de fletes de transporte de rutas por toneladas.  

Principios de aplicaciones 

Nombre Soporte a usuarios 

Enunciado 

El soporte de primer nivel a los usuarios, será proporcionado por el 
personal técnico de mesa de ayuda corporativa. Esto comprende todo 
tipo de consulta de usuarios sobre el funcionamiento del sistema, 
solución de problemas, corrección de errores y ayuda en general. Los 

casos no resueltos por el personal de mesa de ayuda serán elevados al 
equipo de aplicaciones SAP corporativo para la resolución. 

Fundamento 

Agilizar las atenciones de incidencias del día a día con la finalidad de 
optimizar el uso de los módulos SAP implementados para el proceso 
de aprovisionamiento de leche.  

Repercusiones 
Disponibilidad de información de la leche acopiada para el pago al 

proveedor. 
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Nombre Configuración de los módulos SAP MM, QM y FI 

Enunciado 

Los módulos implementados para el proceso de aprovisionamiento de 
leche, comprenden: 

 
 Módulo de Logística  (MM). 
 Módulo de Gestión de calidad (QM). 
 Módulo de Contabilidad y Finanzas (FI). 

 
Por lo tanto, cualquier mejora continua que se realice al proceso de 
aprovisionamiento de leche, deberá ser revisada y aprobada por el 
equipo de aplicaciones SAP corporativa. 

Fundamento 
Garantizar el despliegue de los pases a producción, sin alterar la 
funcionalidad del proceso de aprovisionamiento de leche.   

Repercusiones 
Consistencia del análisis de la leche acopiada para el pago al 
proveedor. 

 

Principios de tecnología 

Nombre Mantenimiento del software 

Enunciado 

Para los cambios de configuración, correcciones y despliegue del 
software, empleando los ambientes de desarrollo, calidad y 

producción es necesario coordinar con el proveedor de Hosting. 

Fundamento 
Mantenimiento, seguridad y soporte técnico de los servidores a cargo 
del proveedor de Hosting. 

Repercusiones 
Disponibilidad de información de la leche acopiada para el pago al 

proveedor. 
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ARQUITECTURA DE LA LÍNEA BASE (AS-IS) 

ARQUITECTURA DE NEGOCIO (AS-IS) 

 

Estructura de la organización 

 

 

Figura 37 – Organigrama de la Empresa (AS-IS) 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa de procesos 

 

Figura 38 – Mapa de Procesos de le Empresa (AS-IS) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción de los procesos  

A continuación, se describe las actividades que realizan cada Proceso Estratégico y Proceso 

Clave de la organización: 

 

Proceso Descripción 

Control de Calidad 
Verifica que los productos derivados de la leche se encuentren 
dentro de los estándares de calidad aceptados. 

Direccionamiento 
Estratégico 

Establece lineamientos y planes de metas, objetivos y actividades  
para el mediano y largo plazo orientadas en la misión y visión de 

la organización. 

Gestión de Recursos 

Orientado a la formación del empleado a nivel personal y 
profesional, desarrollando las competencias necesarias para 

alcanzar los objetivos individuales relacionados directa o 
indirectamente con el trabajo. 
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Auditorías Internas 
Supervisa las acciones correctivas que agregan valor y mejora a 
los procesos internos. 

Planificación de la 
Producción 

Establece la programación diaria del volumen y momento de 
fabricación de los productos, estableciendo un equilibrio entre la 

producción y la capacidad de la mano de obra. 

Medición de la Satisfacción 
de Clientes y Consumidores 

Supervisa la implementación de herramientas de medición relativa 
a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus 

requisitos por parte de la organización. 

Análisis y Mejora Continua 

Establece objetivos a las posibilidades de mejoras continuas y 

fomentan a la búsqueda de oportunidades de mejora, en base a los 
resultados que se obtienen de las auditorías internas. 

Elaboración del Estimado de 
Ventas 

Establece factores para realizar pronósticos de ventas o 
proyecciones de ventas con el fin de establecer metas en un 
determinado periodo. 

Diseño y Desarrollo de 

Productos 

Investiga y analizar el mercado competente, proponiendo 
productos que tengan un conjunto de atributos tangibles e 

intangibles, los cuales son percibidos por los compradores como  
capaces de satisfacer sus necesidades o deseos. 

Aprovisionamiento de 
Leche 

Operaciones dirigidas al acopio, almacenamiento, refrigeración, 
enfriamiento y distribución de la leche cruda como materia prima 
para la industrialización de la leche. 

Marketing 
Estable estrategias enfocadas a la captación  de clientes, con la 
cual busca un relación sólida con ellos, y al mismo tiempo atraer 
más clientes.  

Ventas Nacionales y 
Exportación 

Establece los lineamientos para la embarcación de los productos, 
así como, la validación y aceptación de los certificados de 
embarque y trámite aduanero. 

Logística de Entrada 
Operaciones dirigidas a la entrada de mercancía con el fin de 
abastecer  los insumos y productos para su transformación 

Producción de Leche 
Evaporada, Derivados 
Lácteos, Néctares, Jugos y 
Envases 

Operaciones dirigidas a la fabricación de productos de acuerdo a 
la cartera ofrecida al mercado. 

Logística de Salida 
Operaciones dirigidas a la gestión de la zonificación, transporte y 
distribución de los productos terminados 

Servicio a Clientes y 

Consumidores 

Operaciones dedicadas en conocer las necesidades de los clientes, 
buscando la diferencia entre sus competidores y consiguiendo la 
ventaja competitiva en la experiencia del cliente. 

 
Tabla 13 – Mapa de Procesos – Descripción Procesos Estratégicos y Claves 

Fuente: Elaboración propia 
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Matriz de Justificación  de Negocio 

Tabla 14 – Matriz Procesos Estratégicos vs Objetivos Estratégicos 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
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Pasar de una facturación de S/. 3,450 millones a S/. 
12,000 millones en los próximos 10 años. 

  X X               

Lograr que el 100% de la producción de leche 
cumplan con los estándares de calidad establecidos 

por la empresa. 

X       X   X   X X 

Figurar dentro de los 50 primeros puestos del ranking 
de reputación de MERCO LATAM. 

  X   X   X X     X 

Lanzar al mercado un total de 30 nuevos productos 

lácteos anualmente en los próximos 10 años, 
incluyendo variedades en empaque y/o sabores. 

        X X 
 

X X X 

Pasar de un ROE (rendimiento sobre el patrimonio) 
de 15.9%  al 20% en los próximos 10 años. 

  X   X     X X     

Para tercer trimestre del 2018 revertir la pérdida del 
5.65% debido al impacto generado por la suspensión 

temporal del registro sanitario Pura Vida Nutrimax en 
el mes de Junio del 2017. 

X X   X X X X X   X 

Fuente: Elaboración propia 
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Proceso de Negocio Seleccionado y Descripción 

Para el análisis del presente proyecto se ha seleccionado el proceso de negocio principal 

“Aprovisionamiento de Leche”. 

 

 

 

Figura 39 – Diagrama de Proceso de Negocio (AS-IS) 

Fuente: Elaboración propia 

 

El proceso de negocio de aprovisionamiento de leche empieza con el acopio de leche y 

termina con la liquidación de pago al proveedor. Este proceso se subdivide en los siguientes 

sub-procesos: 

 Sub-Proceso de acopio de leche 

 Sub-Proceso de control de calidad de leche cruda 

 Sub-Proceso de enfriamiento y traslado de leche 

 Sub-Proceso de recolección de leche y determinación de rutas 

 Sub-Proceso de decisión de empleo pago 

 Sub-Proceso de auto facturación de proveedores. 

 Sub-Proceso de pago a proveedores 
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A continuación, se detalla las actividades de cada sub-proceso del Aprovisionamiento de 

leche. 

 

1. Acopio de  leche 

 

Módulo  MM Gestión de materiales 

Proceso  Aprovisionamiento de leche 

Sub-Proceso  Acopio de Leche 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Nº paso Nombre de actividad del proceso 

1 Acopio de leche por cisterna 

Área Responsable Rol de Responsables 

Campo Administradores de los centros de acopio 

Inputs Outputs 

Hojas de ruta, pesos. Pedidos de compra, Fletes, Lotes 

Descripción 

Actividades 

 Verificar hoja de ruta. 

 Verificación de la existencia del ganadero a su zona. 

 Verificar el análisis primario de calidad de la leche en la finca. 

 Verificar muestra de calidad de la cisterna. 

 

Descripción del proceso 

 Transportista cargará leche de ganaderos a cisterna si los resultados de calidad primarios 

son satisfactorios. Caso contrario, se rechazará. 

 Se transportará la leche a centro de acopio. 

 Se realizará análisis de calidad por compartimiento. 

 Si los resultados son satisfactorios, se realizará la entrada de mercancías: Se ingresará la 

placa, la ruta, el Id y zona del ganadero. Se generará pedido para el ganadero y para el 

transportista.  

 Se descargará la leche a los SILOS. Se compara peso indicado en el SILO con los pesos 

de la hoja de ruta. Se dará inicio al proceso de industrialización.  
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 Si los resultados no son satisfactorios, se rechazará la leche y se facturará al transportista 

o al ganadero de acuerdo a evaluación del administrador del centro de acopio.  

 

 
Figura 40 – Flujo de acopio de leche por cisterna  

Fuente: Elaboración Propia  

 

 
Nº paso Nombre de actividad del proceso 

2 Rechazo de leche. 

Área Responsable Rol de Responsables 

Campo Jefatura de Campo 

Inputs Outputs 

Leche analizada Comprobante de rechazo. 

Descripción 

Actividades 

 Verificación de la existencia del ganadero a su ruta. 

 Análisis de calidad de la leche. 

 

Descripción del proceso 

 

Rechazo de leche en finca 

 Transportista recolecta leche de fincas. 

 Transportista realiza análisis primario de calidad. 



 

122 

 Si las pruebas no son satisfactorias, transportista rechazará la leche del ganadero. Se 

anotará en la hoja de ruta y transportista  informará al administrador de centro de acopio. 

 Se registrará en el sistema y se emitirá comprobante de rechazo 

 

Rechazo de leche en cisterna 

 Camión cisterna recolecta leche de ganaderos. 

 Transportista realiza análisis primario de leche. 

 Si las pruebas son satisfactorias, se mide el peso, se toma muestras y se vierte la leche a 

la cisterna. 

 Resultados no satisfactorios, se rechaza la leche en finca.  

 Transportista llevará la leche a centro de acopio. 

 Calidad analizará la leche por compartimientos del tanque. 

 Si los resultados de las pruebas son satisfactorias, se descargará cisterna en SILOS.  

 Se realizará ingreso de mercancía. 

 Si resultados no son satisfactorios, se analizará las causas de la leche en mal estado 

(Demora del transportista o leche en mal estado desde la finca del ganadero) 

 Se realizará conversión de código a material leche para venta.  

 De acuerdo a evaluación de administrador, se solicitará a control documentario facturar al 

transportista por todo el compartimiento o al ganadero por todo el compartimiento de 

leche en mal estado. 

 

Rechazo de leche ganaderos directos. 

 Ganadero realiza entrega de leche en centro de acopio. 

 Analista de calidad, realiza las pruebas de calidad. Si resultados no son satisfactorios, se 

rechazará la leche y se emitirá comprobante de rechazo a acopiador. 

 Si las pruebas son satisfactorias se descargará en SILOS.  

 

 

Nº paso Nombre de actividad del proceso 

3 Registro de Mermas 

Área Responsable Rol de Responsables 

Campo Jefatura de Campo 

Inputs Outputs 
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Inventarios por centro Inventarios cuadrados 

Descripción 

Actividades 

 Realizar inventario diario por centro. 

 Identificar cantidad de merma. 

 Verificar que transportista se encuentre creado en el sistema. 

 

Descripción del proceso 

 Administrador de centro de acopio realiza cuadre de stocks de la leche recepcionada de 

forma física en planta versus cantidades ingresadas por hoja de ruta.  

 Se identifica merma. 

 Si la merma es menor o igual al 1% de la cantidad acopiada, asume la empresa y se 

realizará entrada de mercancía con MIGO – EM  con la clase de movimiento Z22. 

 Si la merma es mayor al 1% de la cantidad acopiada, se realizará ingreso de merma y se 

avisará a control documentario para facturar al transportista. Esta operación se realiza con 

la transacción MB1B, clase de movimiento 309, donde el centro receptor será CO02 y 

almacén receptor 2000. 

 Cada jefe de centro de acopio informará a la jefatura de producción cuanto se está 

retirando de almacén por merma. 

 

 

Nº paso Nombre de actividad del proceso 

4 Registro de Sobrantes 

Área Responsable Rol de Responsables 

Campo Jefatura de Campo 

Inputs Outputs 

Inventarios por centro Inventarios cuadrados 

Descripción 

Actividades 

 Realizar inventario diario por centro. 

 Identificar cantidades sobrantes. 

 

Descripción del proceso 
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 Administrador de centro de acopio realiza cuadre de stocks de la leche recepcionada en 

planta versus cantidades ingresadas por hoja de ruta.  

 Se identifica sobrante. 

 Realizar la entrada de mercancía con la transacción MIGO, clase de movimiento Z24.  

 La cantidad sobrante pasa a ser parte del inventario de cada centro. Realizar comparativo 

de la cantidad en física y la cantidad registrada en SAP. 

 

FLUJO DE PROCESO 

Acopio de leche por cisterna 
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Figura 41 – Diagrama de Flujo - Acopio de leche por cisterna  

Fuente: Elaboración Propia  
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Rechazo de leche en finca 
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Figura 42 – Diagrama de Flujo – Rechazo de Leche en Finca  

Fuente: Elaboración Propia  

 

Rechazo de leche en cisterna 
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Figura 43 – Diagrama de Flujo – Rechazo de Leche en Cisterna  

Fuente: Elaboración Propia  
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Rechazo de leche a ganaderos directos 
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Figura 44 – Diagrama de Flujo – Rechazo de Leche a Ganaderos Directos  

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

Registro de Mermas 
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Figura 45 – Diagrama de Flujo – Registro de Mermas  

Fuente: Elaboración Propia  

Registro de Sobrantes 
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Figura 46 – Diagrama de Flujo – Registro de Sobrantes  

Fuente: Elaboración Propia  

 
 

MODELO DE DATOS DE NEGOCIO 

Acopio de leche por cisterna 

 

Figura 47 – Modelo de Datos de Negocio – Acopio de Leche por Cisterna  

Fuente: Elaboración Propia  
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Rechazo de leche  

 

Figura 48 – Modelo de Datos de Negocio – Rechazo de Leche  

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Registro de Mermas 

 

Figura 49 – Modelo de Datos de Negocio – Registro de Mermas  

Fuente: Elaboración Propia  

 

Registro de Sobrantes 

 

Figura 50 – Modelo de Datos de Negocio – Registro de Sobrantes  

Fuente: Elaboración Propia  

 

2. Control de calidad de Leche cruda 
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Modulo QM Gestión de la Calidad 

Proceso  Aprovisionamiento de leche 

Sub-Proceso  Recepción y Análisis de Leche cruda 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Nº paso Nombre de actividad del proceso 

1 Generación de Lote de Inspección 

Área Responsable Rol de Responsables 

Campo Administrador de Planta o Centro de Acopio 

Inputs Outputs 

 Ruta de Recolección (Mapa de Recojo) 

 Entrada de Mercancía a planta, Centro de 

Acopio 

 Muestra   

Generación automática de lote de inspección 

por  cada muestra 

Descripción 

El lote de inspección se genera automáticamente asociado a un material leche cruda a través de un 

ingreso de mercancía. 

Para los proveedores se generará un lote cada vez que entregue leche, previa aceptación  del  

análisis de calidad primario realizado por los transportistas, quienes también son los responsables 

de tomar la muestra de leche de la cantina del proveedor; la cual será analizada en el Laboratorio 

Central de Calidad y/o Control de Calidad de Plantas. Al llegar la cisterna a Planta o Centro de 

Acopio, el transportista entregará la hoja de ruta a Campo para que  realice la entrada de 

mercancías, el sistema internamente genera un lote de inspección, selecciona el plan adecuado y 

lo asigna al lote, heredando este todas las características a inspeccionar.  

 

MODELO DE DATOS DE NEGOCIO 

 

Generación Lote de Inspección 
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Figura 51 – Modelo de Datos de Negocio – Generación Lote de Inspección  

Fuente: Elaboración Propia  

 

Nº paso Nombre de actividad del proceso 

2 Registro de resultados por análisis  

Área Responsable Rol de Responsables 

Calidad Analista de Calidad 

Inputs Outputs 

 Filtro inicial: Leche Cruda  

 Origen de lote (01 entrada de mercancía) 

 Punto de inspección registrado. 

Lote de inspección con resultados de análisis  

composicional, sensorial, microbiológico, 

fisicoquímico de leche cruda registrados a nivel 

de punto de inspección. 

Descripción 

Después de la toma de muestras, y la realización de los análisis se registran los resultados de 

manera individual por lote a nivel de punto de inspección en el sistema  a través de un archivo txt. 

Estos resultados están asociados al análisis composicional, sensorial, microbiológico, 

fisicoquímicos para los proveedores leche.  

 

Calidad es el área encargada de registrar los resultados y el sistema permitirá valorar a cada punto 

de inspección como  Conforme 1, Re-test, Verificado, Conforme 2, Conforme 3; a partir de  los  

sólidos totales. 

 

Se validarán los resultados de los análisis ingresados; al valorar el  punto de inspección se 

ejecutará un programa que comparará  el resultado de sólidos totales  del análisis obtenido con el 

promedio de los tres últimos registros  quincenales  históricos  de sólidos totales utilizados en los 

pagos con una variación de +-0.5 (valor margen), si el  resultado se encuentra dentro de este 

rango el sistema valorará al punto de inspección como conforme sino como  Re-test. 

 

Si  el sistema valoró a un registro como Re-test, se tomará una nueva muestra al proveedor 

indirecto, el cual será ingresado en el lote de inspección con fecha más cercana, se comparará  el 

resultado con el análisis que originó el Re-test ( primer análisis ), si el resultado está fuera del 

rango (valor margen , +-.05) se actualizará el análisis  para el pago con el promedio del análisis 

ingresado (segundo análisis) con el análisis que originó el Re-test (primer análisis) y el promedio 

histórico de las tres últimas quincenas si lo hubiera , ahora si el segundo análisis ingresado está  
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Dentro del rango (+-0.5), se le colocará para el pago el menor resultado de análisis entre el que 

originó el Re-test (primer análisis) y  el segundo análisis ingresado para este Re-test. 

 

La Valoración del sistema para sólidos fue tomada del sistema de valoración de Perú. 

 

Los parámetros relevantes para el cálculo del pago a proveedores, como los sólidos totales, se 

establecen a partir de los resultados de los análisis registrados en cada punto de inspección que 

tengan valoración conforme1, verificado, conforme2, conforme3 y los del peso de la leche 

ingresada. Estos cálculos serán realizados por el sistema, al momento de la ejecución de la 

decisión de empleo al lote o cierre por el Laboratorio Central de Calidad y/o Control de Calidad 

de Plantas. 

 

FLUJO DE PROCESO 

 

Registro de resultados por análisis 
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Figura 52 – Diagrama de Flujo – Registro de Resultados por Análisis 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 



 

133 

MODELO DE DATOS DE NEGOCIO 

 

Registro de resultados por análisis 

 

Figura 53 – Modelo de Datos de Negocio – Registro de Resultados por Análisis  

Fuente: Elaboración Propia  

 

3. Decisión de empleo pago 

 

Modulo QM Gestión de la Calidad 

Proceso  Aprovisionamiento de leche 

Sub-Proceso  Decisión de Empleo Pago 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Nº paso Nombre de actividad del proceso 

1 Confirmación de Cierre de Pesos Quincenal 

Área Responsable Rol de Responsables 

Campo Administrador de Planta o Centro de Acopio 

Inputs Outputs 

 Reporte de Pesos  

 Reporte de Lotes de Inspección 

 Reporte de Resultados Calidad 

 Reportes de Resultados de Inspección 

 Reportes de Lotes de Inspección (estatus 

DE culminado). 

Descripción 

El lote de inspección se genera automáticamente asociado a un material leche cruda a través de un 

ingreso de mercancía. 

Luego del ingreso de los resultados de análisis de calidad (leche fresca) en su respectivo lote de 

inspección y confirmación de campo de cierre de pesos quincenal. 

Se dará la Decisión de Empleo para el centro que corresponda el cual será ejecutado por el Jefe de 

Control de Calidad previa confirmación de ingreso de datos por cada analista de acopio. 
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Nº paso Nombre de actividad del proceso 

2 Cierre de lote de inspección (Decisión de empleo) 

Área Responsable Rol de Responsables 

Calidad Jefe de Laboratorio Central de Calidad 

Inputs Outputs 

Reporte de Resultados de Análisis 

Lotes de inspección con resultados correctos 

cerrados con código de decisión de empleo 

seleccionados en el input. 

Descripción 

Los lotes de inspección generados por muestra, y que el sistema encuentra con sus características 

de inspección correctas, se deben cerrar mediante  decisión de empleo.  

Es importante aclarar que este cierre de lote de inspección involucra una actualización del sistema 

de información del módulo QM con los resultados ingresados en lotes de inspección puntuales 

para el cálculo de valores necesarios para el pago de proveedores que se realiza  cada 15 días.  

 

Nº paso Nombre de actividad del proceso 

3 Reporte de Leche Cruda Analizada 

Área Responsable Rol de Responsables 

Calidad Jefe de Laboratorio Central de Calidad 

Inputs Outputs 

Reporte de Ingreso de Resultados Reporte Análisis Ingresados 

Descripción 

A partir de las variables ingresadas, los análisis realizados por el Laboratorio Central de Calidad 

y/o Control de Calidad de Plantas; y la valoración por muestra,  se adjudican los parámetros 

técnicos para pago a proveedores. Este reporte refleja las variables ingresadas y  calculadas en el 

lote de inspección al dar la decisión de empleo. 
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FLUJO DE PROCESO 

 

Cierre de lotes de inspección Decisión de Empleo 

 

 

Figura 54 – Diagrama de Flujo – Cierre de Lote de Inspección 

Fuente: Elaboración Propia 

 

MODELO DE DATOS DE NEGOCIO 

 

Cierre de lotes de inspección Decisión de Empleo 

 

Figura 55 – Modelo de Datos de Negocio – Cierre de Lote de Inpección  

Fuente: Elaboración Propia  
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4. Enfriamiento y traslado de leche  

 

Modulo MM Gestión de materiales 

Proceso  Aprovisionamiento de leche 

Sub-Proceso  Enfriamiento y traslado de leche 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Nº paso Nombre de actividad del proceso 

1 Enfriamiento de Leche  

Área Responsable Rol de Responsables 

Campo Administradores de los centros de acopio 

Inputs Outputs 

Material leche fresca. Material leche enfriada, stock actualizados. 

Descripción 

 Almacenar leche caliente en módulos de frío. 

 Realizar la entrada de mercancías por el total de leche al centro de acopio. Para ello utilizar la 

transacción MIGO, clase de movimiento Z20. 

 Se notificará la leche mediante la transacción MFBF (Conversión de leche fresca a leche 

enfriada). 

 Ya notificada, se procede a trasladar la leche de centro de acopios a planta de producción.  

 

 
Nº paso Nombre de actividad del proceso 

2 Traslado de leche 

Área Responsable Rol de Responsables 

Campo Gerencia de Campo 

Inputs Outputs 

Material leche enfriada, centro emisor Centro receptor, movimientos de mercancías. 

Descripción 

 Cargar leche almacenada en tanques de enfriamiento a cisterna. 

 Se realizarán toma de temperatura, densidad, sólidos y otros y anotar valores en la guía de 

remisión. 

 Realizar traslado en SAP de leche al almacén de planta con referencia a guía de remisión. Para 
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ello se utilizará la transacción MB1B, clase de movimiento 351. Se deberá hacer referencia al 

pedido de traslado. 

 Transportar leche fría a planta de producción. 

 El administrador de centro de acopio deberá enviar un mail al jefe de producción indicando la 

cantidad que se está trasladando. 

 Si cantidad de guía de remisión coincide con el traslado en SAP, en la planta de producción, se 

deberá confirmar el traslado con la transacción MB01, clase de movimiento 101 con referencia 

al pedido de traslado. 

 En caso, que la cantidad trasladada no coincida con lo indicado en la guía de remisión, jefe de 

producción de planta deberá informar al administrador del centro de acopio solicitando su 

revisión. 
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Figura 56 – Diagrama de Flujo – Enfriamiento de Leche  

Fuente: Elaboración Propia  
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Traslado de leche fría 
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Figura 57 – Diagrama de Flujo – Traslado de Leche Fría  

Fuente: Elaboración Propia  

 
MODELO DE DATOS DE NEGOCIO 

Enfriamiento de leche 

 

Figura 58 – Modelo de Datos de Negocio – Enfriamiento de Leche  

Fuente: Elaboración Propia  

 

Traslado de leche fría 

 

Figura 59 – Modelo de Datos de Negocio – Traslado de Leche Fría  

Fuente: Elaboración Propia  
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5. Recolección de leche y determinación de rutas  

 

Modulo MM Gestión de materiales 

Proceso  Aprovisionamiento de leche 

Sub-Proceso  Recolección de leche y determinación de rutas 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Nº paso Nombre de actividad del proceso 

1 Determinación de rutas 

Área Responsable Rol de Responsables 

Campo Administradores de los centros de acopio 

Inputs Outputs 

Diagramas de rutas 
Rutas actualizadas, inventarios eficientes de 

rutas. 

Descripción 

 La jefatura de acopio, tras identificar y evaluar nueva ruta, solicitará aprobación de 

control de calidad y de gerencia técnica para crear nueva ruta.  

 El responsable de datos maestros, con la aprobación respectiva, procederá a crear la ruta 

en el sistema y asignarle el precio.  

 Finalizado el requerimiento, responsable de datos maestros informará al administrador 

del centro de acopio vía mail, el código de la nueva ruta. 

 El administrador del centro de acopio, con la confirmación vía mail del responsable de 

data maestra, procederá a utilizar la nueva ruta creada en el sistema. 

 En caso de variación en los costos de las rutas, el responsable de data maestra se 

encargará de actualizar los precios de las rutas, previa autorización del jefe de acopio y la 

gerencia técnica. Los precios de las rutas será por viaje. 

 

 
Nº paso Nombre de actividad del proceso 

2 Establecer tipos de recolección 

Área Responsable Rol de Responsables 

Campo Gerencia de Campo 

Inputs Outputs 
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Precios por viaje Tablas de precios, material precio por viaje. 

Descripción 

 

Recolección por cisterna  

 El transportista recolectará leche de cada ganadero en base al mapa de recojo.  

 El transportista cargará la leche de cada proveedor previo análisis primario de calidad. 

Para el caso de ganaderos que tengan beneficiarios, los beneficiarios serán considerados 

como ganaderos independientes y las muestras de calidad de la finca será considerada 

también para los beneficiarios. 

 Si resultados son satisfactorios, se medirá la leche por cantina.  

 Se anotará las cantidades en litros en la hoja de ruta por ganadero. 

 Se cargará a cisterna.  

 Se transportará a centro de acopio. 

 Si el análisis primario de calidad no es satisfactorio, se rechazará la leche. 

 

Recolecciones Acopiadoras. 

 El Acopiador recoge leche de ganaderos individuales. 

 El Acopiador transportará leche a centro de acopio. 

 En el centro de acopio se realizará muestreo por compartimiento. 

 Calidad evaluará las muestras de la cisterna. 

 Si los resultados son satisfactorios, se cargará la leche al SILO. 

 Si los resultados no son satisfactorios, se rechazará la leche y se emitirá comprobante de 

rechazo, indicando el motivo por el cual se rechaza la leche. 

 

 

Nº paso Nombre de actividad del proceso 

3 Establecer hojas de ruta. 

Área Responsable Rol de Responsables 

Campo Administrador de centro de acopio. 

Inputs Outputs 

Rutas, Códigos de ganaderos, Códigos de 

transportistas. 
Hoja de ruta. 

Descripción 
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 El administrador de cada centro de acopio, deberá imprimir en el sistema la hoja de ruta 

de forma diaria, para ser entregada al transportista. Los campos que incluirá la hoja de 

ruta serán: ID proveedor, zona, litros, ruta, transportista.  

 El administrador de centro de acopio entregará la hoja de ruta al transportista para luego 

ser completada durante el recojo de la leche. 

 El transportista deberá completar la hoja de ruta de los puntos de recolección de leche.  

 Si se presentara casos excepcionales de recojo fuera de ruta, se deberá añadir los datos en 

la hoja de ruta e informar al administrador del centro de acopio. 

 Luego del recorrido, el transportista entrega la hoja de ruta al administrador de centro de 

acopio. 

 El administrador de centro de acopio será el responsable del ingreso de los pesos de la 

leche en el sistema.  

 

Nº paso Nombre de actividad del proceso 

4 Determinación de precios por ruta. 

Área Responsable Rol de Responsables 

Campo Administrador de centro de acopio. 

Inputs Outputs 

Listado de precios por distancia. Tablas de precio, material precio por distancia. 

Descripción 

 Se deberá verificar que la nueva ruta se encuentre creada en el sistema. En caso no se 

encuentre creada, seguir con el procedimiento de creación de ruta.  

 Creada la ruta, el responsable de data maestra deberá establecer el precio de éstas, previa 

aprobación del jefe de acopio y gerencia técnica. 

 Con la aprobación, el responsable de data maestra procederá con la actualización de la 

tabla maestra de precios por ruta. 

 El responsable de data maestra confirmará al administrador del centro de acopio sobre la 

actualización del precio por ruta. 

 Al registrar las cantidades en litro por ganadero, se generará el flete para el transportista 

con el precio por viaje respectivo. 

 En caso de variación en los costos de las rutas, se deberá solicitar actualizar al 

responsable de data maestra, previa aprobación del jefe de acopio y de la gerencia 

técnica. 
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FLUJO DE PROCESO 
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Figura 60 – Diagrama de Flujo – Determinación de Rutas  

Fuente: Elaboración Propia  

 

Recolección de leche por cisterna 
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Figura 61 – Diagrama de Flujo – Recolección de Leche por Cisterna  

Fuente: Elaboración Propia  
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Figura 62 – Diagrama de Flujo – Recolección Acopiadores  

Fuente: Elaboración Propia  
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Figura 63 – Diagrama de Flujo – Establecer Hoja de Ruta  

Fuente: Elaboración Propia  



 

144 

 

 

Determinación de precios por ruta 
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Figura 64 – Diagrama de Flujo – Determinación Precio por Ruta  

Fuente: Elaboración Propia  
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MODELO DE DATOS DE NEGOCIO 

 

Determinación de rutas 

 

Figura 65 – Modelo de Datos de Negocio – Determinación de Rutas  

Fuente: Elaboración Propia  

 

Establecer Tipo de Recolección 

 

 

Figura 66 – Modelo de Datos de Negocio – Establecer Tipo de Recolección  

Fuente: Elaboración Propia  
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Establecer Hoja de Ruta 

 

Figura 67 – Modelo de Datos de Negocio – Establecer Hojas de Ruta  

Fuente: Elaboración Propia  

 

Determinación de precios por ruta 

 

Figura 68 – Modelo de Datos de Negocio – Determinación de Precios por Ruta  

Fuente: Elaboración Propia  
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6. Auto facturación de Proveedores  

 

Modulo FI Cuentas por Pagar 

Proceso  Aprovisionamiento de leche 

Sub-Proceso  Liquidación de proveedores 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Nº paso Nombre de actividad del proceso 

1 Verificación de facturas  

Área Responsable Rol de Responsables 

Contabilidad Responsable de Pago 

Inputs Outputs 

Pedidos de Compra y Entrada de Mercancías 

 

 Registro contable de la factura: 

 Factura  Logística 

 Documento Contable. 

Descripción 

 

El responsable del proceso de calidad deberá de informar al responsable de pago para que 

proceda con el cierre contable de ganaderos. 

El responsable de pago procederá con la verificación de la factura logística de forma automática y 

masiva. 

 

Al momento de realizar la verificación de factura, el sistema internamente seleccionará los 

pedidos de compras generados para el proveedor durante la primera o segunda quincena de 

acuerdo al periodo que se está procesando, cabe recalcar que solo se tomarán en cuenta los 

pedidos de compra que poseen entrada de mercancías y que no hayan sido facturados, que no 

estén anulados o bloqueados. También seleccionará de la data maestra del proveedor las 

retenciones a las que está afecto y si este factura o no. Actualmente, se tiene registrado en SAP el 

indicador de la Retención en la Fuente y como parte del proyecto se crearan dos indicadores más; 

entonces los indicadores de retención a tomar en cuenta son: 

 

 Retención en la Fuente – 05 36 

El indicador de retención en SAP es 05 36, el descuento es del 1.5% y se realiza a todas 

las compras de leche que superen la base de 2,406.000; dicho descuento será 
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contabilizado en la cuenta de mayor 2365400115. 

 

 Bolsa Nacional Agropecuaria – 38 36 

El indicador de retención en SAP es 38 36, el descuento es del 0.17% y se realiza a todas 

las compras de leche que superen la base de 2,406.000. 

A estos proveedores, ya no se les realiza el descuento por Retención en la Fuente, solo el 

descuento del 0.17% si es que cumplen las condiciones descritas.  

Los descuentos realizados por este concepto serán contabilizados en la cuenta de mayo 

2345050401. 

 

 Retención Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan) – F1 36 

El indicador de retención en SAP es  F1 36, el descuento es del 0.75% y aplica sobre el 

total de la compra, esta retención afecta a todo los ganaderos, salvo algunas excepciones. 

Si hay excepciones, en la data maestra de estos no se debe colocar el indicador de 

retención F1 36. 

 

Los descuentos por Fedegan serán contabilizadas en la cuenta de mayor 2345050201. 

 

Para identificar si un proveedor factura nos debemos de guiar por la clase de impuesto. 

Si la clase de impuesto es 01 significa que el proveedor entrega factura, de lo contrario si es 02 no 

factura; todo esto irá registrado en la data maestra del proveedor.  

 

Los proveedores (ganaderos) no están afectos al IVA, por tanto se usará como indicador de 

impuestos V0 (0% impuesto sobre volumen negocios,  IVA soportado) . 

 

Para considerar los pagos con o sin quincena en caja debemos de manejar condiciones de pago 

esto se debe de registrar en la data maestra del proveedor de tal manera que cuando se realice la 

verificación de factura el documento contable que se genere tenga una fecha de vencimiento 

establecido de acuerdo a lo condición de pago que se usó.               

Cada cierre quincenal se entregara a los proveedores (ganaderos) las liquidaciones de pago 

(volantes), pero el pago para los proveedores con quincena en caja se aplazará de acuerdo a la 

condición registrada en la data maestra del proveedor. 

 

Los proveedores (ganaderos) serán creados como proveedores nacionales pero lo identificaremos 
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por la cuenta asociada 2205050101. 

 

Una vez considerado y evaluado todo los puntos mencionados el programa calculará 

automáticamente el importe a pagar al proveedor, los descuentos por retención; el total verificado 

corresponde al importe total de la factura. Al momento de la verificación se generará un 

documento logístico y un documento contable, este último afectara las cuentas contables 

respectivas por la provisión del pago al proveedor (cuenta asociada en data maestra), por las 

retenciones (cuentas de mayor), cuenta EM/RF y las cuentas por inventario de materias primas.  

 

Al momento que el proveedor (ganadero) entrega la factura física, el responsable de pago debe de 

actualizar la referencia del documento contable que se generó para contabilizar el pago. En esta 

referencia se debe de colocar el número de factura física. 

 

Para facturar a los beneficiarios de un proveedor (ganadero), para nosotros será indistinto ya que 

lo consideraremos como un proveedor más y ya no beneficiario ya que estos van a ser creados 

como proveedores y desde el momento que se realice el acopio se les asignara los pedidos de 

compra de acuerdo como indique el ganadero principal. 

 

A los ganaderos que posean más de una finca se les realizara la verificación de la factura por cada 

finca, sin embargo el pago (cheque, depósito a cuenta) se realizara por proveedor y no por finca. 

En el caso de  anular la verificación de la factura logística, se realizará desde el modulo MM a 

través de la transacción MR8M. 
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FLUJO DE PROCESO 
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Figura 69 – Diagrama de Flujo – Verificación de Facturas 

Fuente: Elaboración Propia 
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MODELO DE DATOS DE NEGOCIO 

 

Verificación de Facturas 

 

 

Figura 70 – Modelo de Datos de Negocio – Verificación de Facturas  

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

7. Pago de Proveedores  

 

Modulo FI Cuentas por Pagar 

Proceso  Aprovisionamiento de leche 

Sub-Proceso  Pago a Proveedores 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Nº paso Nombre de actividad del proceso 

1 Descuentos de Droguerías 

Área Responsable Rol de Responsables 

Contabilidad Responsable de Pago 

Inputs Outputs 

Archivo con descuento de droguerías Descuentos contabilizados 

Descripción 

El jefe de acopio enviará la información validada con los descuentos por droguería,  el 

responsable de pago revisará dicha información y si todo es correcto procederá a contabilizarlo en 

el sistema. 

 

Para contabilizar los descuentos por droguería el programa evalúa si el pago que se le va hacer al 
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proveedor cubre todas las deudas o prestamos que posee con la empresa, al final se evalúa si 

cubre los descuentos por droguería y se contabilizan hasta donde alcance todo o parte de ella.  

 

Para realizar este proceso tanto los pagos como las deudas deben de estar en la misma moneda.  El 

archivo que contiene los descuentos debe estar completamente consolidado y validado por el Jefe 

de Acopio, esto  para evitar que descuentos indebidos sean contabilizados.  

 

Para realizar estas operaciones las droguerías deben de estar creados en SAP como proveedores.  

 

 

Nº paso Nombre de actividad del proceso 

2 Compensación en base a prioridades 

Área Responsable Rol de Responsables 

Contabilidad Responsable de Pago 

Inputs Outputs 

 Pago por leche 

 Deudas (ventas, préstamos, etc.) 

 Descuentos de droguerías 

 Valor del pago = 0 

 Asiento contable 

Descripción 

Este proceso identifica a los proveedores(ganaderos) con pago en el periodo que se está cerrando, 

de estos se obtiene todas las deudas que vencen al periodo que se está cerrando; se hace una 

evaluación(si el pago cubre con las deudas), si no cubre se genera un asiento contable en la cual 

el pago compensa las deudas, en base a la siguientes prioridades: 

 

DR: Facturas de venta 

DG: Nota de crédito 

DB: Nota de debito 

PL: Prestamos 

DP: descuentos de droguerías 

 

Si el pago cubre completamente todas las prioridades mencionadas se compensaran los 

documentos del pago con las deudas, caso contrario se compensara hasta donde cubra el pago; 

Para ello se hace otra evaluación, si el pago cubre documentos completos, se compensan los 

documentos afectados y los demás documentos(que no cubren) se siguen manteniendo como 
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partidas abiertas; si el pago cubre hasta cierta cuota de un documento(no cubre completamente el 

documento) se compensan los documentos afectados y por la diferencia del documento que no 

cubre completamente se genera una partida por el resto; entonces se genera un nuevo documento 

por el resto, este tendrá la misma clase de documento y referencias del documento origen.  

 

Nº paso Nombre de actividad del proceso 

3 Pago con cheque y depósito a cuenta 

Área Responsable Rol de Responsables 

Contabilidad Responsable de pago 

Inputs Outputs 

 Pago por leche 

 Deudas 

 Préstamos 

 Descuentos de droguerías 

 Cheques 

 Depósito a Cuenta Bancaria 

Descripción 

Este proceso se realiza cuando el pago al ganadero cubre todas sus deudas, de acuerdo a la 

información que tiene en la data maestra; al ganadero se le pagara con cheque o  depósito a 

cuenta. 

 

Para efectuar el pago con cheque se deben de crear las remesas de cheques, esto se realizará en la 

transacción FCHI con el Bco. Propio e identificador que tiene asignado.  

 

Los pagos por cheque se pueden realizar por cualquier entidad bancaria, esto de acuerdo al flujo 

de dinero que se posea en el banco. 

 

El proceso normal durante la generación masiva de cheques es que estos salgan ordenados por 

proveedor, pero debido a que los cheques para ganaderos deben salir ordenados por zona – finca, 

se hace necesario utilizar una vía de pago exclusivo para este tema, la vía de pago que 

utilizaremos es la vía B, esta direccionará a que internamente se ordenen los cheques por zona-

finca. 

 

El formato de cheque que se usara para las impresiones es el que actualmente se está usando en 

SAP. 
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Nº paso Nombre de actividad del proceso 

4 Impresión de documentos 

Área Responsable Rol de Responsables 

Contabilidad Responsable de pago 

Inputs Outputs 

 Proveedores 

 Documentos de pago 

 Impresión en documento físico 

(Liquidaciones de Pago, Cheques). 

Descripción 

El usuario encargado imprime el detalle de pago a los proveedores (ganaderos). 

En estos documentos, se muestran el pago por leche, las retenciones, los descuentos realizados al 

ganadero ya sea venta, préstamo o descuento de droguería. 

 

Para los proveedores que cuentas con más de una zona-finca se generaran las liquidaciones por 

cada una de ellas, pero el cheque o transferencia será por proveedor.  
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FLUJO DE PROCESO 
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impresión

Generar Cheques

Enviar Información
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Figura 71 – Diagrama de Flujo – Pago a Proveedores  

Fuente: Elaboración Propia  
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MODELO DE DATOS DE NEGOCIO 

 

Descuentos de Droguerías  

 

Figura 72 – Modelo de Datos de Negocio – Descuento de Droguerías  

Fuente: Elaboración Propia  

 
 

Pago con Cheques y Depósito en Cuenta 

 

Figura 73 – Modelo de Datos de Negocio – Pago con Cheques y Depósito en Cuenta  

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Impresión de Documentos 

 

Figura 74 – Modelo de Datos de Negocio – Impresión de Documentos  

Fuente: Elaboración Propia  
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ARQUITECTURA DE DATOS (AS-IS) 

Modelo de datos del negocio 

 

Figura 75 – Diagrama del Modelo Conceptual del Negocio (AS-IS) 

Fuente: Elaboración propia 
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Modelo de datos lógico 

 

Figura 76 – Modelo de Datos Lógico (AS- IS) 

Fuente: Elaboración propia 
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Las identidades identificadas que conforman parte de la arquitectura de datos del proyecto 

son los siguientes: 

 

Tabla 15 – Descripción Entidades AS- IS 

ID Objeto de Negocio Descripción 

E001 Proveedor Ganadero/Finca que provee de leche fresca cruda a Gloria S.A. 

E002 Cuentas Acreedoras Cuenta de mayor determinada al proveedor. 

E003 Beneficiarios 
Beneficiario(s) independientes del proveedor, relacionados a un 
proveedor que maneja grandes volúmenes de almacenaje de 

leche. 

E004 Zonas Ubicación geográfica aledaña al proveedor. 

E005 Pedido Compra 

Orden de compra en donde se registra la leche, precio, cantidad, 

unidad de medida y condiciones afectas a la compra de la leche al 
ganadero. 

E006 Factura 
Documento financiero donde se contabiliza los movimientos 

contables a  pagar al proveedor. 

E007 Asiento Contable 
Documento contable donde se reflejan los saldos Debe y Haber 

de los movimientos de cuentas de mayor. 

E008 Ruta Lugares donde se realizará el acopio de la leche. 

E009 Cisterna Vehículo (camión) que transportar la leche fresca cruda. 

E010 Transportista Chofer de la cisterna. 

E011 Rechazo Documento de rechazo de material. 

E012 Decisión_Empleo 
Resultados del cálculo generado por la valorización de las 

características de la leche en el lote de inspección. 

E013 Análisis_Muestra Análisis de componentes de la leche. 

E014 Lote_Inspección 
Agrupamiento de materiales en donde se registra la valorización 

de las características de la leche. 

E015 Silos Ubicación determinada para el almacenaje de la leche. 

E016 Centro Acopio Punto de aprovisionamiento del acopio de leche. 

E017 Material Término relacionado a la leche fresca cruda. 

E018 Entrada Mercancía 

Documento logístico en donde se registra la clase de movimiento 

de mercancías, centro, almacén y lote de inspección generado 
para un determinado material. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Matriz de entidades de datos vs Procesos del Negocio 

A continuación, se describe las Entidades y la relación que tiene cada una con las áreas de 

Negocio. 

 

Tabla 16 – Matriz de entidades de datos vs Proceso de Negocio (AS-IS) 

ENTIDADES DE 

DATO S 

PRO CESO  SELECCIO NADO  

Acopio de 

leche  

Control de 

calidad de 
leche cruda 

Enfriamiento 

y traslado de 
leche  

Recolección de 

leche y 

determinación 

de rutas 

Decisión de 

empleo pago 

Auto 

facturación de 
proveedores 

Pago a 

proveedores 

Proveedor X X     X X X 

Cuentas Acreedoras X X     X X X 

Beneficiarios         X X X 

Zonas       X       

Pedido Compra X X   X X X   

Factura         X X X 

Asiento Contable         X X X 

Ruta   X   X       

Cisterna X X X X       

Transportista X X X X       

Rechazo X X X X       

Decisión Empleo         X     

Análisis Muestra X   X   X     

Lote Inspección               

Silos     X X X     

Centro Acopio     X   X     

Material  X X X X X     

Entrada Mercancía     X   X     

Fuente: Elaboración propia 
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ARQUITECTURA DE APLICACIÓN (AS-IS) 

En base a la arquitectura de aplicación actual de la organización, el proceso de acopio de 

leche maneja una arquitectura de TI basada en las buenas prácticas del SAP R/3, el cual se 

apoya en los siguientes módulos y sub-módulos de SAP R/3: 

 

Tabla 17 – Funcionalidades de SAP R/3 en el proceso de acopio de leche 

MM GESTIÓN DE MATERIALES 
 

QM GESTIÓN DE CALIDAD 

MM-MRP Planificación de Necesidades 

 

QM-PT Planificación de la calidad 

MM-PUR Gestión de Compras 

 

QM-IM Inspección de calidad 

MM-IM Gestión de Inventarios 
 

QM-QC Control de Calidad 

MM-WM Gestión de Almacenes 

 

QM-CA Certificados de la Calidad 

MM-IV Verificación de Facturas 

 

QM-IT Gestión de instrumentos de inspección 

MM-LO Gestión de Lotes 

   

     
FI CONTABILIDAD FINANCIERA 

   FI-GL Cuentas de mayor 

   FI-LC Consolidación de sociedades 

   FI-AR Cuentas a cobrar 
   FI-AP Cuentas a pagar 

   FI-AA Gestión de activos fijos 

    

Fuente: Elaboración propia 

 

El sistema SAP R/3 está basado en una arquitectura Cliente-Servidor, lo que significa que 

hay una  distribución de tareas específicas divididas en 3 niveles o capas, cada una de estas 

capas se encarga de proporcionar ciertos servicios, que veremos a continuación: 

 

 Capa Presentación (GUI): Esta capa proporciona los servicios de presentación para 

la implementación de interfaces entre usuarios y el sistema, mediante esta capa los 

datos son visualizados y capturados de manera interactiva por el usuario final. Esta 

capa interactúa con la capa de Aplicación, por medio de bloques de procesamiento, 

disparadas mediante eventos de una acción. 
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 Capa Aplicación: Esta capa proporciona los servicios de componentes del sistema el 

cual se desempeña la lógica de los módulos. En esta capa se ejecutan las funciones y 

sentencias desarrolladas en código ABAP bajo la plataforma SAP NetWeaver, que 

mediante instancias procesan información. Esta capa funciona como controladora 

entre la capa de presentación y la capa de datos. 

 

 Capa Base de Datos: Esta capa proporciona los servicios de base de datos para la 

administración, almacenamiento y recuperación de los datos. En esta capa es donde se 

encuentra almacenado todos los datos a nivel de tablas, estructuras, funciones y 

componentes que sirven de apoyo a la capa de aplicación, para el desempeño de todos 

los procesos que depende SAP. 

 

 

 

Figura 77 – Arquitectura SAP R/3 Cliente-Servidor – 3 Capas 

Fuente: Elaboración propia 
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ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍA (AS-IS) 

En esta arquitectura definimos las capacidades de software y hardware que cuenta la 

organización para apoyar a implementación de servicios de negocio, datos y aplicación. 

 

Actualmente, Gloria S.A. contrata los servicios de outsourcing SAP a telefónica, quien vela 

por la integridad de los componentes e infraestructura del SAP R/3, así como los servicios de 

equipamiento de servidores, mantenimiento, seguridad y soporte.  

 

Los servidores que soportan las aplicaciones de SAP se encuentran distribuidos en las 

localidades de Monterrico y Lince. En Monterrico encontraremos el servidor del ambiente de 

Producción, monitoreado por un sistema de base de datos con tecnología: SUPERDOME los 

comportamientos de los 5 servicios que contamos para el despliegue de la información. 

 

En cuanto, en Lince encontraremos los servidores de los ambientes de calidad y desarrollo. A 

continuación, se presenta la distribución de la arquitectura de infraestructura actual del 

negocio: 

 

Figura 78 – Diagrama de Red y Comunicaciones (AS-IS) 

Fuente: Elaboración propia 
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FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL ENFOQUE ARQUITECTÓNICO 

Revisado la base de la arquitectura empresarial AS-IS y el proceso seleccionado, se definen 

los principales y/o requerimientos a resolver en la propuesta de arquitectura empresarial TO-

BE. 

 

Problemática del proceso 

 No existe un control de la información de las características de la calidad de la leche 

cruda que provee el ganadero.  

 No existe un control de la integración de los datos procesados en las aplicaciones 

SAP: MM, QM y FI, el cual soportan los subprocesos del proceso de 

aprovisionamiento de leche. 

 El análisis primario preliminar de la leche cruda se realiza de manera manual basado a 

juicio de experto. 

 Se detecta en ocasiones que la determinación de los precios en la decisión de empleo 

no se asemeja a análisis realizado al lote de inspección. 

 No existe una aplicación que me permita realizar el pesaje de la leche cruda por 

cisterna. 

 No existe un plan de rutas de recojo del acopio por código de zonificación. 

 El esquema de cálculo de precio utilizado para el ganadero es utilizado para otros 

modelos de negocio como compra a proveedores nacionales. 

 Demora en la visualización de los resultados de la generación de la decisión de 

empleo por lote de inspección. 

 Demora en la generación del precio de la leche a pagar al proveedor antes de su 

liquidación. 

 La facturación de ganaderos tiene un tratamiento especial, debido a que al momento 

de contabilizar la factura en SAP, esto no cuenta con el documento físico. 

 La generación masiva de cheques no están saliendo ordenados por zona-finca, debido 

a ello, la demora en la agrupación al momento de emitir. Esto no es un procedimiento 

estándar de SAP, por lo que será necesario realizar una interface a la medida 

utilizando la vía de pago exclusivo para ganaderos.  
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Principales requerimientos 

 Implementar una interfaz que permita registrar la toma de muestras preliminares y 

validar los rangos permitidos de la característica de la leche cruda. 

 Implementar un Dashboard que permita conocer por ganadero, los siguiente datos:  

 La cantidad entregada al acopiador responsable de la zona. 

 El resultado de los sólidos totales del análisis obtenido con el promedio de los tres 

últimos registros históricos utilizados en el cálculo de la decisión de empleo para 

el pago correspondiente. 

 El historial financiero del ganadero.  

 Implementar un plan de rutas de acopio en donde se determine el costo flete por 

tonelada para el módulo de Gestión de material MM. 

 Implementar un modelo de esquema de cálculo de pago al ganadero, el cual encapsule 

su propia funcionalidad. 

 Implementar una interfaz de control de balanza para el pesaje por toneladas para el 

ingreso de Cisterna al centro de acopio. 

 Implementar una funcionalidad que me permita determinar el plan de rutas de recojo 

de acuerdo a la código de zonificación. 

 Implementar nuevos esquemas de fórmulas para la determinación de las decisiones de 

empleo. 

 Implementar mejoras en la creación de bonificaciones y condiciones adicionales sobre 

los pedidos de compra. 

 Implementar mejoras al proceso de decisión de empleo con la finalidad que desde el 

pedido compra se maneje los promedios y/o fórmulas del cálculo según las 

características. 

 Implementar mejoras en la facturación a proveedores por flete de manera masiva.  
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ARQUITECTURA DE NEGOCIO OBJETIVO (TO-BE) 

ARQUITECTURA DE NEGOCIO (TO-BE) 

 

Estructura de la organización 

 

 

Figura 79 – Organigrama de la Empresa (TO-BE) 

Fuente: Elaboración propia 

 

La estructura organizacional de la empresa No sufre variación, se mantiene igual que el 

original. 
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Mapa de procesos 

 

Figura 80 – Mapa de Procesos de le Empresa (TO-BE) 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

El mapa de procesos de la empresa no sufre variación, se mantiene igual que el original.  
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Matriz de Justificación  de Negocio 

Tabla 18 – Matriz Procesos Estratégicos vs Objetivos Estratégicos (TO-BE) 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

PROCESOS ESTRATÉGICOS 

C
o

n
tr

o
l 

d
e
 

C
a

li
d

a
d

 

D
ir

e
c
c
ió

n
 

E
st

r
a

té
g

ic
o

 

G
e
st

ió
n

 d
e
 

R
e
c
u

r
so

s 

A
u

d
it

o
r
ía

 I
n

te
r
n

a
s 

P
la

n
if

ic
a

c
ió

n
 

P
r
o

d
u

c
c
ió

n
 

M
e
d

ic
ió

n
 

S
a

ti
sf

a
c
c
ió

n
 

C
li

e
n

te
s 

y
 

C
o

n
su

m
id

o
r
e
s 

A
n

á
li

si
s 

M
e
jo

r
a

 

C
o

n
ti

n
u

a
 

E
la

b
o

r
a

c
ió

n
 

E
st

im
a

d
o

 V
e
n

ta
s 

D
is

e
ñ

o
  D

e
sa

r
r
o
ll

o
 

P
r
o

d
u

c
to

s 

A
p

r
o

v
is

io
n

a
m

ie
n
to

  

d
e
 L

e
c
h

e
 

Pasar de una facturación de S/. 3,450 millones a S/. 
12,000 millones en los próximos 10 años. 

  X X               

Lograr que el 100% de la producción de leche 
cumplan con los estándares de calidad establecidos 

por la empresa. 

X       X   X   X X 

Figurar dentro de los 50 primeros puestos del ranking 
de reputación de MERCO LATAM. 

  X   X   X X     X 

Lanzar al mercado un total de 30 nuevos productos 
lácteos anualmente en los próximos 10 años, 
incluyendo variedades en empaque y/o sabores. 

        X X 
 

X X X 

Pasar de un ROE (rendimiento sobre el patrimonio) 
de 15.9%  al 20% en los próximos 10 años. 

  X   X     X X     

Para tercer trimestre del 2018 revertir la pérdida del 
5.65% debido al impacto generado por la suspensión 

temporal del registro sanitario Pura Vida Nutrimax en 
el mes de Junio del 2017. 

X X   X X X X X   X 

Fuente: Elaboración propia 
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Proceso de Negocio Seleccionado y Descripción 

El proceso de negocio principal seleccionado “Aprovisionamiento de Leche” no sufre 

variación, se mantiene igual que el original. Sin embargo, para la propuesta de trabajo solo se 

enfocarán en los siguientes sub-procesos: 

 Sub-Proceso de acopio de leche 

 Sub-Proceso de control de calidad de leche cruda 

 Sub-Proceso de decisión de empleo pago 

 Sub-Proceso de auto facturación de proveedores 

 

A continuación, se detallan las actividades de cada sub-proceso. 

 

1. Acopio de  leche 

Módulo  MM Gestión de materiales 

Proceso  Aprovisionamiento de leche 

Sub-Proceso  Acopio de Leche 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Nº paso Nombre de actividad del proceso 

1 Acopio de leche por cisterna 

Área Responsable Rol de Responsables 

Campo Administradores de los centros de acopio 

Inputs Outputs 

Hojas de ruta, pesos. Pedidos de compra, Fletes, Lotes 

Descripción 
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Actividades 

 Verificar hoja de ruta. 

 Verificación de la existencia del ganadero a su zona. 

 Verificar el análisis primario de calidad de la leche en la finca. 

 Verificar muestra de calidad de la cisterna. 

 

Descripción del proceso 

 Transportista cargará leche de ganaderos a cisterna si los resultados de calidad primarios 

son satisfactorios. Caso contrario, se rechazará. 

 Se transportará la leche a centro de acopio. 

 Se realizará análisis de calidad por compartimiento. 

 Si los resultados son satisfactorios, se realizará la entrada de mercancías: Se ingresará la 

placa, la ruta, el Id y zona del ganadero. Se generará pedido para el ganadero y para el 

transportista.  

 Se descargará la leche a los SILOS. Se compara peso indicado en el SILO con los pesos 

de la hoja de ruta. Se dará inicio al proceso de industrialización.  

 Si los resultados no son satisfactorios, se rechazará la leche y se facturará al transportista 

o al ganadero de acuerdo a evaluación del administrador del centro de acopio.  

 

Figura 81 – Flujo de acopio de leche por cisterna  

Fuente: Elaboración Propia  
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Nº paso Nombre de actividad del proceso 

2 Rechazo de leche. 

Área Responsable Rol de Responsables 

Campo Jefatura de Campo 

Inputs Outputs 

Leche analizada Comprobante de rechazo. 

Descripción 

Actividades 

 Verificación de la existencia del ganadero a su ruta. 

 Análisis de calidad de la leche. 

 

Descripción del proceso 

Rechazo de leche en finca 

 Transportista recolecta leche de fincas. 

 Transportista realiza análisis primario de calidad. 

 Si las pruebas no son satisfactorias, transportista rechazará la leche del ganadero. Se 

anotará en la hoja de ruta y transportista  informará al administrador de centro de acopio.  

 Se registrará en el sistema y se emitirá comprobante de rechazo 

 

Rechazo de leche en cisterna 

 Camión cisterna recolecta leche de ganaderos. 

 Transportista realiza análisis primario de leche. 

 Si las pruebas son satisfactorias, se mide el peso, se toma muestras y se vierte la leche a 

la cisterna. 

 Resultados no satisfactorios, se rechaza la leche en finca.  

 Transportista llevará la leche a centro de acopio. 

 Calidad analizará la leche por compartimientos del tanque. 

 Si los resultados de las pruebas son satisfactorias, se descargará cisterna en SILOS.  

 Se realizará ingreso de mercancía. 

 Si resultados no son satisfactorios, se analizará las causas de la leche en mal estado 

(Demora del transportista o leche en mal estado desde la finca del ganadero) 

 Se realizará conversión de código a material leche para venta.  

 De acuerdo a evaluación de administrador, se solicitará a control documentario facturar al 
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transportista por todo el compartimiento o al ganadero por todo el compartimiento de 

leche en mal estado. 

 

Rechazo de leche ganaderos directos. 

 Ganadero realiza entrega de leche en centro de acopio. 

 Analista de calidad, realiza las pruebas de calidad. Si resultados no son satisfactorios, se 

rechazará la leche y se emitirá comprobante de rechazo a acopiador.  

 Si las pruebas son satisfactorias se descargará en SILOS.  

 

Nº paso Nombre de actividad del proceso 

3 Registro de Mermas 

Área Responsable Rol de Responsables 

Campo Jefatura de Campo 

Inputs Outputs 

Inventarios por centro Inventarios cuadrados 

Descripción 

Actividades 

 Realizar inventario diario por centro. 

 Identificar cantidad de merma. 

 Verificar que transportista se encuentre creado en el sistema. 

 

Descripción del proceso 

 Administrador de centro de acopio realiza cuadre de stocks de la leche recepcionada de 

forma física en planta versus cantidades ingresadas por hoja de ruta.  

 Se identifica merma. 

 Si la merma es menor o igual al 1% de la cantidad acopiada, asume la empresa y se 

realizará entrada de mercancía con MIGO – EM  con la clase de movimiento Z22. 

 Si la merma es mayor al 1% de la cantidad acopiada, se realizará ingreso de merma y se 

avisará a control documentario para facturar al transportista. Esta operación se realiza con 

la transacción MB1B, clase de movimiento 309, donde el centro receptor será CO02 y 

almacén receptor 2000. 

 Cada jefe de centro de acopio informará a la jefatura de producción cuanto se está 

retirando de almacén por merma. 
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Nº paso Nombre de actividad del proceso 

4 Registro de Sobrantes 

Área Responsable Rol de Responsables 

Campo Jefatura de Campo 

Inputs Outputs 

Inventarios por centro Inventarios cuadrados 

Descripción 

Actividades 

 Realizar inventario diario por centro. 

 Identificar cantidades sobrantes. 

 

Descripción del proceso 

 Administrador de centro de acopio realiza cuadre de stocks de la leche recepcionada en 

planta versus cantidades ingresadas por hoja de ruta.  

 Se identifica sobrante. 

 Realizar la entrada de mercancía con la transacción MIGO, clase de movimiento Z24. 

 La cantidad sobrante pasa a ser parte del inventario de cada centro. Realizar comparativo 

de la cantidad en física y la cantidad registrada en SAP. 
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FLUJO DE PROCESO 

Acopio de leche por cisterna 

ALGARRA

ACOPIO DE LECHE POR CISTERNA

T
R

A
N

S
P

O
R

T
IS

T
A

C
A

L
ID

A
D

Realizar análisis 

de calidad en 

cisterna

Transportar leche 

a centro de acopio

Cargar pesos de 

ganaderos

¿Resultados 

satisfactorios?

A
D

M
IN

IS
T

R
A

D
O

R
 D

E
 C

E
N

T
R

O
 D

E
 A

C
O

P
IO

Realizar entrada 

de mercancía en 

base a ruta

SI

Proceso de 

Rechazo de Leche

NO

Almacenar leche 

en SILO

 

Figura 82 – Diagrama de Flujo - Acopio de leche por cisterna  

Fuente: Elaboración Propia  
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Rechazo de leche en finca 
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RECHAZO DE LECHE EN FINCA
T

R
A

N
S

P
O

R
T

IS
T

A
A

D
M

IN
IS

T
R

A
D

O
R

 D
E

 C
E

N
T

R
O

 D
E

 A
C

O
P

IO

Rechazar leche

Realizar análisis 

primario de 

cantinas

Recolectar leche
¿Resultados 

satisfactorios?

Tomar peso y 

realizar muestreo
SI

Indicar rechazo en 

hoja de ruta

NO

Registrar rechazo 

y motivo en 

sistema

 

Figura 83 – Diagrama de Flujo – Rechazo de Leche en Finca  

Fuente: Elaboración Propia  

 

Rechazo de leche en cisterna 

ALGARRA
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Figura 84 – Diagrama de Flujo – Rechazo de Leche en Cisterna  

Fuente: Elaboración Propia  
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Rechazo de leche a ganaderos directos 
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Figura 85 – Diagrama de Flujo – Rechazo de Leche a Ganaderos Directos  

Fuente: Elaboración Propia  

 

Registro de Mermas 
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Figura 86 – Diagrama de Flujo – Registro de Mermas  

Fuente: Elaboración Propia  
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Registro de Sobrantes 
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Figura 87 – Diagrama de Flujo – Registro de Sobrantes  

Fuente: Elaboración Propia  

 

MODELO DE DATOS DE NEGOCIO 

Acopio de leche por cisterna 

 

Figura 88 – Modelo de Datos de Negocio – Acopio de Leche por Cisterna  

Fuente: Elaboración Propia  
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Rechazo de leche  

 

Figura 89 – Modelo de Datos de Negocio – Rechazo de Leche  

Fuente: Elaboración Propia  

 

Registro de Mermas 

 

Figura 90 – Modelo de Datos de Negocio – Registro de Mermas  

Fuente: Elaboración Propia  

 

Registro de Sobrantes 

 

 

Figura 91 – Modelo de Datos de Negocio – Registro de Sobrantes  

Fuente: Elaboración Propia  
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2. Control de calidad de Leche cruda 

 

Modulo QM Gestión de la Calidad 

Proceso  Aprovisionamiento de leche 

Sub-Proceso  Recepción y Análisis de Leche cruda 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Nº paso Nombre de actividad del proceso 

1 Generación de Lote de Inspección 

Área Responsable Rol de Responsables 

Campo Administrador de Planta o Centro de Acopio 

Inputs Outputs 

 Ruta de Recolección (Mapa de Recojo) 

 Entrada de Mercancía a planta, Centro de 

Acopio 

 Muestra   

Generación automática de lote de inspección 

por  cada muestra 

Descripción 

El lote de inspección se genera automáticamente asociado a un material leche cruda a través de un 

ingreso de mercancía. 

Para los proveedores se generará un lote cada vez que entregue leche, previa aceptación  del  

análisis de calidad primario realizado por los transportistas, quienes también son los responsables 

de tomar la muestra de leche de la cantina del proveedor; la cual será analizada en el Laboratorio 

Central de Calidad y/o Control de Calidad de Plantas. Al llegar la cisterna a Planta o Centro de 

Acopio, el transportista entregará la hoja de ruta a Campo para que  realice la entrada de 

mercancías, el sistema internamente genera un lote de inspección, selecciona el plan adecuado y 

lo asigna al lote, heredando este todas las características a inspeccionar.  
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MODELO DE DATOS DE NEGOCIO 

 

Generación Lote de Inspección 

 

Figura 92 – Modelo de Datos de Negocio – Generación Lote de Inspección  

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Nº paso Nombre de actividad del proceso 

2 Registro de resultados por análisis  

Área Responsable Rol de Responsables 

Calidad Analista de Calidad 

Inputs Outputs 

 Filtro inicial: Leche Cruda  

 Origen de lote (01 entrada de mercancía) 

 Punto de inspección registrado. 

Lote de inspección con resultados de análisis  

composicional, sensorial, microbiológico, 

fisicoquímico de leche cruda registrados a nivel 

de punto de inspección. 

Descripción 

Después de la toma de muestras, y la realización de los análisis se registran los resultados de 

manera individual por lote a nivel de punto de inspección en el sistema  a través de un archivo txt. 

Estos resultados están asociados al análisis composicional, sensorial, microbiológico, 

fisicoquímicos para los proveedores leche.  

 

Calidad es el área encargada de registrar los resultados y el sistema permitirá valorar a cada punto 

de inspección como  Conforme 1, Re-test, Verificado, Conforme 2, Conforme 3; a partir de  los  

sólidos totales. 

 

Se validarán los resultados de los análisis ingresados; al valorar el  punto de inspección se 

ejecutará un programa que comparará  el resultado de sólidos totales  del análisis obtenido con el 
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promedio de los tres últimos registros  quincenales  históricos  de sólidos totales utilizados en los 

pagos con una variación de +-0.5(valor margen) , si el  resultado se encuentra dentro de este 

rango el sistema valorará al punto de inspección como conforme sino como  Re-test. 

 

Si  el sistema valoró a un registro como Re-test, se tomará una nueva muestra al proveedor 

indirecto, el cual será ingresado en el lote de inspección con fecha más cercana, se comparará  el 

resultado con el análisis que originó el Re-test ( primer análisis ), si el resultado está fuera del 

rango (valor margen , +-.05) se actualizará el análisis  para el pago con el promedio del análisis 

ingresado (segundo análisis) con el análisis que originó el Re-test (primer análisis) y el promedio 

histórico de las tres últimas quincenas si lo hubiera , ahora si el segundo análisis ingresado está  

Dentro del rango (+-0.5), se le colocará para el pago el menor resultado de análisis entre el que 

originó el Re-test (primer análisis) y  el segundo análisis ingresado para este Re-test. 

 

La Valoración del sistema para sólidos fue tomada del sistema de valoración de Perú. 

 

Los parámetros relevantes para el cálculo del pago a proveedores, como los sólidos totales, se 

establecen a partir de los resultados de los análisis registrados en cada punto de inspección que 

tengan valoración conforme1, verificado, conforme2, conforme3 y los del peso de la leche 

ingresada. Estos cálculos serán realizados por el sistema, al momento de la ejecución de la 

decisión de empleo al lote o cierre por el Laboratorio Central de Calidad y/o Control de Calidad 

de Plantas. 
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FLUJO DE PROCESO 
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Figura 93 – Diagrama de Flujo – Registro de Resultados por Análisis 

Fuente: Elaboración Propia 
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MODELO DE DATOS DE NEGOCIO 

 

Registro de resultados por análisis 

 

Figura 94 – Modelo de Datos de Negocio – Registro de Resultados por Análisis  

Fuente: Elaboración Propia  

 

3. Decisión de empleo pago 

Modulo QM Gestión de la Calidad 

Proceso  Aprovisionamiento de leche 

Sub-Proceso  Decisión de Empleo Pago 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Nº paso Nombre de actividad del proceso 

1 Confirmación de Cierre de Pesos Quincenal 

Área Responsable Rol de Responsables 

Campo Administrador de Planta o Centro de Acopio 

Inputs Outputs 

 Reporte de Pesos  

 Reporte de Lotes de Inspección 

 Reporte de Resultados Calidad 

 Reportes de Resultados de Inspección 

 Reportes de Lotes de Inspección (estatus 

DE culminado). 

Descripción 

El lote de inspección se genera automáticamente asociado a un material leche cruda a través de un 

ingreso de mercancía. 

Luego del ingreso de los resultados de análisis de calidad (leche fresca) en su respectivo lote de 

inspección y confirmación de campo de cierre de pesos quincenal. 

Se dará la Decisión de Empleo para el centro que corresponda el cual será ejecutado por el Jefe de 

Control de Calidad previa confirmación de ingreso de datos por cada analista de acopio.  
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Nº paso Nombre de actividad del proceso 

2 Cierre de lote de inspección (Decisión de empleo) 

Área Responsable Rol de Responsables 

Calidad Jefe de Laboratorio Central de Calidad 

Inputs Outputs 

Reporte de Resultados de Análisis 

Lotes de inspección con resultados correctos 

cerrados con código de decisión de empleo 

seleccionados en el input. 

Descripción 

Los lotes de inspección generados por muestra, y que el sistema encuentra con sus características 

de inspección correctas, se deben cerrar mediante  decisión de empleo.  

Es importante aclarar que este cierre de lote de inspección involucra una actualización del sistema 

de información del módulo QM con los resultados ingresados en lotes de inspección puntuales 

para el cálculo de valores necesarios para el pago de proveedores que se realiza  cada 15 días.  

 

Nº paso Nombre de actividad del proceso 

3 Reporte de Leche Cruda Analizada 

Área Responsable Rol de Responsables 

Calidad Jefe de Laboratorio Central de Calidad 

Inputs Outputs 

Reporte de Ingreso de Resultados Reporte Análisis Ingresados 

Descripción 

A partir de las variables ingresadas, los análisis realizados por el Laboratorio Central de Calidad 

y/o Control de Calidad de Plantas; y la valoración por muestra,  se adjudican los parámetros 

técnicos para pago a proveedores. Este reporte refleja las variables ingresadas y  calculadas en el 

lote de inspección al dar la decisión de empleo. 
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FLUJO DE PROCESO 

 

Cierre de lotes de inspección Decisión de Empleo 

 

Figura 95 – Diagrama de Flujo – Cierre de Lote de Inspección 

Fuente: Elaboración Propia 

 

MODELO DE DATOS DE NEGOCIO 

 

Cierre de lotes de inspección Decisión de Empleo 

 

Figura 96 – Modelo de Datos de Negocio – Cierre de Lote de Inpección  

Fuente: Elaboración Propia  
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4. Auto facturación de Proveedores  

 

Modulo FI Cuentas por Pagar 

Proceso  Aprovisionamiento de leche 

Sub-Proceso  Liquidación de proveedores 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

Nº paso Nombre de actividad del proceso 

1 Verificación de facturas  

Área Responsable Rol de Responsables 

Contabilidad Responsable de Pago 

Inputs Outputs 

Pedidos de Compra y Entrada de Mercancías 

 

 Registro contable de la factura: 

 Factura  Logística 

 Documento Contable. 

Descripción 

 

El responsable del proceso de calidad deberá de informar al responsable de pago para que 

proceda con el cierre contable de ganaderos. 

El responsable de pago procederá con la verificación de la factura logística de forma automática y 

masiva. 

 

Al momento de realizar la verificación de factura, el sistema internamente seleccionará los 

pedidos de compras generados para el proveedor durante la primera o segunda quincena de 

acuerdo al periodo que se está procesando, cabe recalcar que solo se tomarán en cuenta los 

pedidos de compra que poseen entrada de mercancías y que no hayan sido facturados, que no 

estén anulados o bloqueados. También seleccionará de la data maestra del proveedor las 

retenciones a las que está afecto y si este factura o no. Actualmente, se tiene registrado en SAP el 

indicador de la Retención en la Fuente y como parte del proyecto se crearan dos indicadores más; 

entonces los indicadores de retención a tomar en cuenta son: 

 

 Retención en la Fuente – 05 36 

El indicador de retención en SAP es 05 36, el descuento es del 1.5% y se realiza a todas 

las compras de leche que superen la base de 2,406.000; dicho descuento será 



 

187 

contabilizado en la cuenta de mayor 2365400115. 

 

 Bolsa Nacional Agropecuaria – 38 36 

El indicador de retención en SAP es 38 36, el descuento es del 0.17% y se realiza a todas 

las compras de leche que superen la base de 2,406.000. 

A estos proveedores, ya no se les realiza el descuento por Retención en la Fuente, solo el 

descuento del 0.17% si es que cumplen las condiciones descritas.  

Los descuentos realizados por este concepto serán contabilizados en la cuenta de mayo 

2345050401. 

 

 Retención Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan) – F1 36 

El indicador de retención en SAP es  F1 36, el descuento es del 0.75% y aplica sobre el 

total de la compra, esta retención afecta a todo los ganaderos, salvo algunas excepciones. 

Si hay excepciones, en la data maestra de estos no se debe colocar el indicador de 

retención F1 36. 

 

Los descuentos por Fedegan serán contabilizadas en la cuenta de mayor 2345050201. 

 

Para identificar si un proveedor factura nos debemos de guiar por la clase de impuesto.  

Si la clase de impuesto es 01 significa que el proveedor entrega factura, de lo contrario si es 02 no 

factura; todo esto irá registrado en la data maestra del proveedor.  

 

Los proveedores (ganaderos) no están afectos al IVA, por tanto se usará como indicador de 

impuestos V0 (0% impuesto sobre volumen negocios,  IVA soportado) . 

 

Para considerar los pagos con o sin quincena en caja debemos de manejar condiciones de pago 

esto se debe de registrar en la data maestra del proveedor de tal manera que cuando se realice la 

verificación de factura el documento contable que se genere tenga una fecha de vencimiento 

establecido de acuerdo a lo condición de pago que se usó.               

Cada cierre quincenal se entregara a los proveedores (ganaderos) las liquidaciones de pago 

(volantes), pero el pago para los proveedores con quincena en caja se aplazará de acuerdo a la 

condición registrada en la data maestra del proveedor. 

 

Los proveedores (ganaderos) serán creados como proveedores nacionales pero lo identificaremos 
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por la cuenta asociada 2205050101. 

 

Una vez considerado y evaluado todo los puntos mencionados el programa calculará 

automáticamente el importe a pagar al proveedor, los descuentos por retención; el total verificado 

corresponde al importe total de la factura. Al momento de la verificación se generará un 

documento logístico y un documento contable, este último afectara las cuentas contables 

respectivas por la provisión del pago al proveedor (cuenta asociada en data maestra), por las 

retenciones (cuentas de mayor), cuenta EM/RF y las cuentas por inventario de materias primas.  

 

Al momento que el proveedor (ganadero) entrega la factura física, el responsable de pago debe de 

actualizar la referencia del documento contable que se generó para contabilizar el pago. En esta 

referencia se debe de colocar el número de factura física. 

 

Para facturar a los beneficiarios de un proveedor (ganadero), para nosotros será indistinto ya que 

lo consideraremos como un proveedor más y ya no beneficiario ya que estos van a ser creados 

como proveedores y desde el momento que se realice el acopio se les asignara los pedidos de 

compra de acuerdo como indique el ganadero principal. 

 

A los ganaderos que posean más de una finca se les realizara la verificación de la factura por cada 

finca, sin embargo el pago (cheque, depósito a cuenta) se realizara por proveedor y no por finca. 

En el caso de  anular la verificación de la factura logística, se realizará desde el modulo MM a 

través de la transacción MR8M. 
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FLUJO DE PROCESO 
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Figura 97 – Diagrama de Flujo – Verificación de Facturas 

Fuente: Elaboración Propia 
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MODELO DE DATOS DE NEGOCIO 

 

Verificación de Facturas 

 

Figura 98 – Modelo de Datos de Negocio – Verificación de Facturas  

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

ARQUITECTURA DE DATOS (TO-BE) 

Luego de analizar el modelo de datos lógico (AS-IS), del proceso de negocio principal de 

“Aprovisionamiento de leche”, se evidencia la necesidad de reducir las entidades plasmadas 

en ese modelo. Esto con la finalidad de integrar en un solo modelo de datos, la información 

de la gestión de aprovisionamiento de leche concerniente al ganadero desde el acopio de la 

leche hasta la auto-facturación del proveedor. Así como, la cantidad entregada al acopiador 

responsable de la zona, resultado de los sólidos totales del análisis obtenido del lote de 

inspección y el cálculo de la decisión de empleo para el pago al proveedor. 
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Modelo de Datos del Negocio 

 

Figura 99 – Diagrama del Modelo Conceptual del Negocio (TO-BE) 

Fuente: Elaboración propia 
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Modelo de datos lógico 

 

Figura 100 – Modelo de Datos Lógico TO BE 

Fuente: Elaboración propia 
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Las identidades identificadas que conforman parte de la arquitectura de datos del proyecto del 

modelo TO-BE, son los siguientes: 

 

Tabla 19 – Descripción Entidades TO-BE 

ID Objeto de Negocio Descripción 

E001 Proveedor Ganadero/Finca que provee de leche fresca cruda a Gloria S.A. 

E002 Pedido Compra 
Orden de compra en donde se registra la leche, precio, cantidad, unidad 
de medida y condiciones afectas a la compra de la leche al ganadero. 

E003 Factura 
Documento financiero donde se contabiliza los movimientos contables a  
pagar al proveedor. 

E004 Asiento Contable 
Documento contable donde se reflejan los saldos Debe y Haber de los 

movimientos de cuentas de mayor. 

E005 Decisión Empleo 
Resultados del cálculo generado por la valorización de las características 
de la leche en el lote de inspección. 

E006 Análisis Muestra Análisis de componentes de la leche. 

E007 Lote Inspección 
Agrupamiento de materiales en donde se registra la valorización de las 

características de la leche. 

E008 Material Término relacionado a la leche fresca cruda.  

E009 Entrada Mercancía 

Documento logístico en donde se registra la clase de movimiento de 

mercancías, centro, almacén y lote de inspección generado para un 

determinado material. 

E010 Centro Acopio Punto de aprovisionamiento del acopio de leche. 

E011 Silos Ubicación determinada para el almacenaje de la leche.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Matriz de entidades de datos vs Procesos del Negocio (TO-BE) 

A continuación, se describe las Entidades y la relación que tiene cada una con las áreas de 

Negocio para el modelo TO-BE. 

 

Tabla 20 – Matriz de Entidades vs Proceso seleccionado (TO-BE) 

ENTIDADES DE 
DATOS 

PROCESO SELECCIONADO 

Acopio de 
leche 

Control de 
calidad de 

leche cruda 

Decisión de 
empleo pago 

Auto 
facturación de 
proveedores 

Pago a 
proveedores 

Proveedor X X X X X 

Pedido_Compra X X X X   

Factura     X X X 

Asiento_Contable     X X X 

Decisión_Empleo     X     

Análisis_Muestra X   X     

Lote_Inspección           

Material X X X     

Entrada Mercancía     X     

Centro Acopio X X X   

Silos X X X   

 

Fuente: Elaboración propia 
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ARQUITECTURA DE APLICACIÓN (TO-BE) 

La arquitectura de aplicación propuesta busca integrar en una única plataforma la 

información en tiempo real del ganadero en el proceso de aprovisionamiento de leche, como: 

 

 La cantidad entregada al acopiador responsable de la zona. 

 El resultado de los sólidos totales del análisis obtenido con el promedio de los tres 

últimos registros históricos utilizados en el cálculo de la decisión de empleo para 

el pago correspondiente. 

 El historial financiero del ganadero.  

 

Esta arquitectura tiene como objetivo utilizar la solución de SAP FIORI, el cual permite al 

usuario a navegar por la información consumida desde el SAP R/3 en HTML5, desde una 

plataforma móvil. 

 

Esta solución está basado en el despliegue de funcionalidades alojados en el componente del 

SAP FIORI de la capa Aplicación, por lo que forman parte de la plataforma SAP NetWeaver. 

Este paquete de funcionalidades se encuentra implementado en ABAP, el cual definirá la 

lógica de negocio de la interfaz, eventos a dispararse y fuente de datos que nutrirá la 

aplicación con la finalidad de establecer la relación entre la aplicación y la base de datos. 

 

Esta arquitectura tiene el objetivo de acceder a la información de manera global al más bajo 

nivel de dato hasta alcanzar muestras analíticas en indicadores de clave de rendimiento (KPI), 

estratégicos u operativos en tiempo real y desencadenar la toma de decisiones correctas.  
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Figura 101 – Arquitectura SAP R/3 con FIORI (TO-BE) 

Fuente: Elaboración propia 

 

ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍA (TO-BE) 

La arquitectura tecnológica no sufre variación, se mantiene igual que el original. Solo será 

necesario la instalación de un componente de integración requerida para SAP R/3, para la 

versión de componente SAP ECC 6.0, el cual se encuentra instalada en el servidor del 

sistema de datos SAP de la organización. 

 

Componente a instalar:  

 SAP Fiori principal apps for SAP ERP 1.0 (FIORI ERP APPLICATIONS X1 1.0). 
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Figura 102 – Diagrama de Red y Comunicaciones (TO-BE) 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS DE BRECHAS 

A continuación, se detallan las diferencias encontradas por cada una de las arquitecturas de 

línea base de la organización y arquitectura objetivo. 

 

ANÁLISIS DE BRECHAS DE ARQUITECTURA DE NEGOCIO 

A continuación, se detallan el análisis de brechas por cada sub-proceso analizado para el 

proceso de negocio principal seleccionado “Aprovisionamiento de Leche”. 

 

1.- Acopio de Leche 

Tabla 21 – Análisis de Brechas – Acopio de Leche 

 
Arquitectura Objetivo (TO-BE) 

Arquitectura Línea Base  

(AS-IS) 
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 d
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Verificar hoja de ruta E           

Verificar existencia de 

ganadero en la zona 
  E         

Verificar análisis primario 

de calidad 
    I       

Verificar muestra de calidad 

de cisterna 
      E     

Verificar existencia de 
ganadero en la ruta 

        E   

Verificar que transportista se 

encuentre creado en el 

sistema 

          E 

   

GAP01 

   (Leyenda: M=Mantener, I=Implementar, O=Optimizar, E=Eliminar) 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego de realizar el análisis, se ha encontrado las siguientes brechas: 

GAP N° PROBLEMÁTICA REQUERIMIENTO 

GAP001 

Existen errores manuales en la 
toma de muestras preliminares de 
la leche cruda que provee el 

ganadero. 

Implementar una interfaz que permita registrar la 
toma de muestras preliminares y validar los 
rangos permitidos de la característica de la leche 

cruda en tiempo real. 

 

2.- Control de calidad de leche cruda 

Tabla 22 – Análisis de Brechas – Control de calidad de leche cruda 

 
Arquitectura Objetivo (TO-BE) 

Arquitectura Línea Base 

(AS-IS) 
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Realizar pesaje por 
toneladas 

I       

Verificar entrada de 

mercancía 
  M     

Verificar lote de 

inspección 
    I   

Verificar ingreso de 

resultados de análisis 
      M 

 

GAP2   GAP3   

(Leyenda: M=Mantener, I=Implementar, O=Optimizar, E=Eliminar) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de realizar el análisis, se ha encontrado las siguientes brechas: 

GAP N° PROBLEMÁTICA REQUERIMIENTO 

GAP002 
No existe una aplicación permita 
realizar el pesaje de la leche cruda 

por cisterna. 

Implementar una interfaz de pesaje por 
toneladas para el ingreso de Cisterna al centro 

de acopio. 
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GAP003 

Demora en la visualización de los 

resultados de la generación de la 
decisión de empleo por lote de 
inspección. 

Implementar mejoras al plan de inspección 

para la determinación de resultados de la 
evaluación de las características de la leche 
cruda. 

 

3.- Decisión de Empleo de pago 

Tabla 23 – Análisis de Brechas – Decisión de Empleo de pago 

 
Arquitectura Objetivo (TO-BE) 

Arquitectura Línea 
Base  

(AS-IS) 
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Generar lote de 
inspección 

M            

Verificar entrada de 
mercadería 

  M          

Registrar análisis de 

calidad en lote de 

inspección 

    M        

Confirmación de cierre 

de peso quincenal 
      I      

Generación de cálculo 

de decisión de empleo 
        I    

Verificar cálculo de 

valores generados en 

lote de inspección para 

el pago a proveedores 

          O  

    

      GAP004 GAP005 GAP006 

         (Leyenda: M=Mantener, I=Implementar, O=Optimizar, E=Eliminar)  

Fuente: Elaboración propia 
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Luego de realizar el análisis, se ha encontrado las siguientes brechas: 

GAP N° PROBLEMÁTICA REQUERIMIENTO 

GAP004 
Inconsistencia en los datos del precio 
de la leche a pagar al proveedor antes 

de su liquidación. 

Implementar mejoras al plan de inspección 
para la determinación de resultados de la 
evaluación de las características de la leche 
cruda. 

GAP005 

El esquema de cálculo de precio 
utilizado para el ganadero es utilizado 
para otros modelos de negocio como 

compra a proveedores nacionales. 

Implementar nuevos esquemas de fórmulas 
para la determinación de las decisiones de 
empleo. 

GAP006 

Demora en la visualización de los 
resultados de la generación de la 

decisión de empleo por lote de 
inspección. 

Optimizar el cálculo de decisión de empleo 
con la finalidad que desde el pedido compra 
se maneje los promedios y/o fórmulas del 
cálculo según las características ingresadas 

en el lote de inspección. 

 

4.- Auto-facturación de proveedores  

Tabla 24 – Análisis de Brechas – Auto-facturación de proveedores 

 
Arquitectura Objetivo (TO-BE) 

Arquitectura Línea 
Base  

(AS-IS) 
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Verificar resultados de 

cálculo de decisión de 

empleo 

M            

Verificar cierre contable 

de proveedores 
   M         

Registrar facturas a 

proveedores 
    O        

Verificar pedidos de 

compras con entrada de 

mercancías 

       M     
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Verificar indicadores de 

retención y condiciones 

de pago 

         M   

Generar documentos 

logísticos y asientos 

contables del pago al 
proveedor 

           I 

   

GAP007 

  

GAP008 

(Leyenda: M=Mantener, I=Implementar, O=Optimizar, E=Eliminar) 
Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de realizar el análisis, se ha encontrado las siguientes brechas: 

GAP N° PROBLEMÁTICA REQUERIMIENTO 

GAP007 
La facturación de ganaderos no es 
posible identificar el tipo de retención 
afecto y si este tiene factura o no. 

Optimizar el proceso de generación de 
facturas al proveedor, determinando 
nuevos indicadores de retención. 

GAP008 

La generación masiva de facturas no 
está saliendo ordenados por zona-finca, 
debido a ello, la demora en la 

agrupación al momento de emitir. Esto 
no es un procedimiento estándar de 
SAP. 

Implementar una interface para la 
generación masiva de facturas, utilizando 

la vía de pago por zona-finca exclusivo 
para ganaderos. 
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ANÁLISIS DE BRECHAS DE ARQUITECTURA DE DATOS 

Tabla 25 – Análisis de Brechas de Arquitectura de Datos 

  Arquitectura Objetivo (TO BE) 

Arquitectura Línea 

Base (AS IS) 
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Proveedor  M                     

Pedido Compra   O                   

Factura     O                 

Asiento Contable       M               

Decisión Empleo         O              

Análisis Muestra           M           

Lote Inspección             M         

Material               M       

Entrada Mercancía                  M     

Centro Acopio                   M   

Silos                     M 

  
GAP009 GAP010 

 
GAP011 

       
(Leyenda: M=Mantener, I=Implementar, O=Optimizar, E=Eliminar) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de realizar el análisis, se ha encontrado las siguientes brechas: 

 

GAP N° PROBLEMÁTICA REQUERIMIENTO 

GAP009 
Demora en el tiempo de actualización 
de cálculo de bonificaciones sobre los 

pedidos de compra. 

Implementar mejoras en la creación de 
bonificaciones y condiciones adicionales 

sobre los pedidos de compra. 

GAP010 

La facturación de ganaderos tiene un 
tratamiento especial, debido a que al 
momento de contabilizar la factura en 
SAP, No se cuenta con el documento 

físico. 

Implementar mejoras en la generación de 
facturas a proveedores por flete de manera 
masiva. 
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GAP011 
Demora en la generación del precio de 
la leche a pagar al proveedor antes de 
su liquidación. 

Implementar mejoras al proceso de 
decisión de empleo con la finalidad que 
desde el pedido compra se maneje los 
promedios y/o fórmulas del cálculo según 

las características. 

 

ANÁLISIS DE BRECHAS DE ARQUITECTURA DE APLICACIÓN 

Tabla 26 – Análisis de Brechas de Arquitectura de Aplicación 

  Arquitectura Objetivo (TO-BE) 

Arquitectura Línea 

Base  

(AS-IS) 

S
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SAP GUI  M       

SAP NETWEAVER   M      

RDBMS Oracle     M    

IMPLEMENTAR       I 

    

GAP012 

 (Leyenda: M=Mantener, I=Implementar, O=Optimizar, E=Eliminar) 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego de realizar el análisis, se ha encontrado las siguientes brechas: 

 

GAP N° PROBLEMÁTICA REQUERIMIENTO 

GAP012 

No existe un control de la integración 
de los datos procesados en las 
aplicaciones SAP: MM, QM y FI, el 
cual soportan los subprocesos del 

proceso de aprovisionamiento de leche. 
 
Además, el análisis primario preliminar 
de la leche cruda se realiza de manera 

manual basado a juicio de experto. Por  
lo tanto, se detecta en ocasiones que la 
determinación de los precios a pagar en 
la decisión de empleo no se asemeja a 

análisis realizado al lote de inspección. 

Implementar un Dashboard que permita 
conocer la información del ganadero en 
tiempo real, los siguientes datos: 
 

 La cantidad entregada al acopiador 
responsable de la zona. 

 El resultado de los sólidos totales del 
análisis obtenido con el promedio de 

los tres últimos registros históricos 
utilizados en el cálculo de la decisión 
de empleo para el pago 
correspondiente. 

 El historial financiero del proveedor. 

 

ANÁLISIS DE BRECHAS DE ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍA 

 

Tabla 27 – Análisis de Brechas de Arquitectura de Tecnología 

  Arquitectura Objetivo (TO-BE) 

Arquitectura Línea Base 

(AS-IS) 

Componente SAP 

ECC 6.0 

SAP Fiori principal apps for SAP ERP 1.0  

(FIORI ERP APPLICATIONS X1 1.0). 

Componente SAP ECC 6.0 M   

IMPLEMENTAR   I 

 

  GAP013 

 (Leyenda: M=Mantener, I=Implementar, O=Optimizar, E=Eliminar) 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego de realizar el análisis, se ha encontrado las siguientes brechas: 

 

GAP N° PROBLEMÁTICA REQUERIMIENTO 

GAP013 

No existe un componente que me 
permite implementar aplicaciones 
móviles en SAP, para la integración de 

las aplicaciones SAP MM, QM y FI, el 
cual que soportan los subprocesos del 
proceso de aprovisionamiento de leche. 

Instalar componente FIORI ERP 
APPLICATIONS X1.1.0, para 
implementar interfaces móviles bajo la 
plataforma SAP FIORI y utilizar 

información en tiempo real. 

 

2.5 OPORTUNIDADES Y SOLUCIONES  

2.5.1 ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN Y MIGRACIÓN 

DIRECCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA 

La dirección de la implementación estratégica estará a cargo del Jefe de Proyectos TI en 

coordinación con el Comité de Dirección, con la finalidad de establecer un modelo de trabajo 

estándar para todos los proyectos gestionados por la organización, adoptando un marco 

tecnológico que permite una visión integral de la situación de los proyectos a la Dirección. 

 

La implantación de la estrategia definida para el éxito del despliegue de la solución está 

enfocada por los siguientes puntos: 

Equipo clave de éxito 

El equipo que participe en la Fase 1 – Preparación inicial, según la metodología ASAP 

utilizada por la organización, será responsable que se cumpla los siguientes principios: 

 

 Asegurar el alineamiento estratégico del negocio con los proyectos de TI.  

 Asegurar el cumplimiento de los objetivos, requerimientos y consideraciones 

identificadas en los entregables de la Fase 1 (Preparación de alcance de alto nivel). 

 Controlar la calidad de los entregables en todas las fases del proyecto. 
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 Contribuir con las iniciativas y actividades previstas por la Gestión de Cambio. 

 Prevenir las desviaciones, riesgo e impacto del proyecto. 

 Reportar el avance integral del proyecto. 

 

Factores claves de éxito 

A continuación, se presenta las siguientes tareas claves esenciales que aportan a cada factor 

clave de éxito. Estos factores se clasifican de la siguiente manera: 

 

 Factor Organizacional 

- Verificar que las estrategias de comunicación estén disponibles al 100%, con la 

finalidad de manejar las expectativas del proyecto y ganar la aceptación de la solución 

entregada. 

- Verificar que exista el equipo de entrenamiento apropiado para la difusión del 

comportamiento del sistema y el soporte técnico adecuado, que ayude de manera 

rápida a las incidencias del día a día reportada por la comunidad de los usuarios. 

 Factor del Proyecto 

- Asegurar que el proyecto se encuentre planeado a las necesidades del negocio, el 

alcance alineado a los objetivos estratégicos, y la toma de decisiones presente en el 

tiempo exacto para la toma de acciones correctivas. 

 Factor Funcional 

- Asegurar que los requerimientos de usuarios se encuentren definidos y alineados a los 

proceso del negocio. 

- Verificar que el compromiso sea fuerte del usuario clave y el nivel alto de 

involucramiento para manejar las expectativas del proyecto y ganar la aceptación de 

la solución entregada. 
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 Factor Técnico 

- Verificar que la arquitectura tecnológica abarque todos los dominios de la arquitectura 

(Negocio, Datos, Aplicación y Tecnología), según TOGAF. 

- Verificar la integridad, solidez y seguridad de la información en el despliegue de la 

solución.   

 Factor de Recursos 

- Asegurar una definición apropiada de los requerimientos de alto nivel para la 

clasificación de los recursos del proyecto, tomando como base las habilidades blandas 

y duras de los participantes. 

- Asegurar que el equipo de proyecto se encuentre efectivamente posicionado para la 

ejecución de las actividades del proyecto.  

Lineamiento de comunicación y seguimiento 

Para que la comunicación sea viable en el transcurso de la ejecución del proyecto, con la 

finalidad de mantener al equipo actualizado con la información del proyecto, se define el 

siguiente método de comunicación: 

 

TIPO DE 

REUNION 
AUDIENCIA ENTREGABLE FRECUENCIA 

Reunión de 

avance Equipo 

- Usuarios claves 

- Consultores 

funcionales y técnicos. 

-Información para preparar el 

informe de avance de Gerencia. 

-Seguimiento de pendientes. 

Una sola reunión semanal 

(Miércoles) 

Duración: 1 - 2 hora 
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Gerencia de 

proyecto 

- Jefe de Proyectos TI 

- Usuarios claves 

- Consultores 

funcionales y técnicos. 

-Informe de avance del proyecto.  

-Log de incidentes o mejoras 
ocurridas en la ejecución  del 

proyecto. 

-Información para preparar el 

documento de seguimiento de 

pendientes de proyecto (Temas a 
escalar al Comité de Dirección). 

Una sola reunión semanal 

(Jueves) 

Duración: 1 hora 

Comité de 

Dirección 

- Jefe de Proyectos TI 

- Integrantes del 

Comité de Dirección 

-Retroalimentación al Comité de 

Dirección. 

-Plan de acción y toma de 

decisiones ejecutivas. 

Una sola reunión semanal 

(Lunes) 

Duración: 1 hora 

Figura 103 – Método de comunicación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este método estará apoyando de los siguientes lineamientos: 

 Toda reunión debe tener una agenda de trabajo, empezar puntualmente y respetar el 

tiempo pactado. 

 Los acuerdos de las reuniones deben estar documentados utilizando un acta de 

reunión. Este documento deberá ser distribuido entre los participantes, por lo que se 

tiene 3 días para hacer las observaciones respectivas. 

 En toda reunión se debe revisar el estado de los acuerdos previamente identificados en 

el acta pasada. 

 Todo miembro del equipo es responsable de conocer las actividades asignadas y 

fechas de cumplimiento indicadas en el plan del proyecto. Por lo tanto, es 

indispensable cumplir con las fechas comprometidas. En el caso, de tener 

complicaciones para cumplir con una fecha comprometida, debe ser informado al 

nivel superior respectivo, por lo menos 3 días de anticipación.  

 Los reportes de avance del proyecto estarán alineados a las actividades y fechas 

indicadas en el plan del proyecto. 
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 Los documentos que el equipo de proyecto genere deben minimizar los re-trabajos. 

Para ello, es importante la participación en conjunto del equipo en cualquier momento 

y la disponibilidad activa a las respuestas de preguntas en caso de dudas.  

 

ENFOQUE DE LA SECUENCIA DE IMPLEMENTACIÓN 

El enfoque de la presente propuesta se centra en el desarrollo de una herramienta de solución 

al proceso estratégico de aprovisionamiento de leche. Para ello, se seguirá utilizando la 

metodología ASAP, el cual propone la implementación de un proyecto basado en cinco fases: 

 Preparación Inicial 

 Diseño 

 Realización 

 Preparación Final 

 Puesta en Marcha 

Asunciones del Proyecto: 

 Se asume que al inicio de la fase de preparación inicial, la parametrización de los 

módulos SAP: MM (Gestión de materiales), QM (Gestión de la calidad) y FI (Gestión 

de contabilidad financiera), se encuentren alineados al modelo de negocio de 

aprovisionamiento de leche.  

 Se asume que los componentes del servicio SAP FIORI se encuentren instalados en 

SAP ERP R/3.  

 Se asume que al inicio de la fase de preparación final, el desarrollo de la solución y 

los casos de pruebas tanto unitarios como integrales se hayan ejecutados al 100%. 

Adjuntando, el inventario de casos de pruebas, escenarios integrales y manuales de 

usuarios. 
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 Se asume que el proveedor de Hosting proporcionará el soporte necesario para los 

pases de órdenes de transportes, a realizarse en los ambientes de desarrollo, calidad y 

producción.



 

212 

2.5.2 DESGLOSE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS Y CARTERAS 

 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO 

 

 

 
 

                

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                  

Figura 104 – EDT de la implementación del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5.3 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y MIGRACIÓN 
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CUADRO RESUMEN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

Tabla 28 – Cuadro Resumen del Plan de Implementación 

BRECHA PROBLEMA SOLUCIÓN POTENCIAL PROYECTO  
COSTO TOTAL 

DEL PROYECTO 
RIESGOS 

GAP001 - 
Negocio 

Existen errores manuales en la toma de 
muestras preliminares de la leche cruda que 
provee el ganadero. 

Implementar una interfaz que permita 

automatizar la toma de muestras 
preliminares y validar los rangos permitidos 
de la característica de la leche cruda en 

tiempo real. 

Implementación de 
una solución bajo la 

plataforma SAP 
FIORI, que permita 
validar la toma de 

muestra preliminar y 
conocer la 
información del 

ganadero en tiempo 
real 

USD 95,100.00, 
estimados en base a 

juicio de experto y 
proyectos anteriores. 

No disponibilidad de 
consultores 

Funcionales y 

Técnicos expertos para 
el desarrollo del 

proyecto. 

GAP012 - 
Aplicaciones 

No existe un control de la integración de los 
datos procesados en las aplicaciones SAP: 

MM, QM y FI, el cual soportan los 
subprocesos del proceso de 
aprovisionamiento de leche. Además, el 

análisis primario preliminar de la leche 
cruda se realiza de manera manual basado a 

juicio de experto; Por lo tanto, se detecta en 
ocasiones que la determinación de los 
precios a pagar en la decisión de empleo no 

se asemeja a análisis realizado al lote de 
inspección. 

Implementar un Dashboard que permita 

conocer la información del ganadero en 
tiempo real, los siguientes datos: 
- La cantidad entregada al acopiador 

responsable de la zona. 
- El resultado de los sólidos totales del 
análisis obtenido con el promedio de los 

tres últimos registros históricos utilizados 
en el cálculo de la decisión de empleo para 
el pago correspondiente. 

- El historial financiero del proveedor. 

GAP013 - 

Tecnología 

No existe un componente que me permite 
implementar aplicaciones móviles en SAP, 
para la integración de las aplicaciones SAP 

MM, QM y FI, el cual que soportan los 
subprocesos del proceso de 

aprovisionamiento de leche. 

Instalar componente FIORI ERP 
APPLICATIONS X1.1.0, para implementar 

interfaces móviles bajo la plataforma SAP 
FIORI y utilizar información en tiempo 
real. 
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GAP005 - 
Negocio 

El esquema de cálculo de precio utilizado 
para el ganadero es utilizado para otros 
modelos de negocio como compra a 

proveedores nacionales. 

Implementar nuevos esquemas de fórmulas 
para la determinación de las decisiones de 

empleo. 

Automatización de la 

generación de decisión 
de empleo y 
generación de pedido 

de compras 

USD 119,982.00, 
estimados en base a 
juicio de experto y 

proyectos anteriores. 

El tiempo de respuesta 

de los usuarios a las 
aclaraciones es más 
lento de lo esperado. 

GAP006 - 
Negocio 

Demora en la visualización de los 

resultados de la generación de la decisión 
de empleo por lote de inspección. 

Optimizar el cálculo de decisión de empleo 
con la finalidad que desde el pedido compra 

se maneje los promedios y/o fórmulas del 
cálculo según las características ingresadas 
en el lote de inspección. 

GAP009 - 

Datos 

Demora en el tiempo de actualización de 

cálculo de bonificaciones sobre los pedidos 
de compra. 

Implementar mejoras en la creación de 

bonificaciones y condiciones adicionales 
sobre los pedidos de compra. Falta de 

documentación y 

participación de las 
capacitaciones de los 
usuarios del negocio. GAP011 - 

Datos 

Demora en la generación del precio de la 

leche a pagar al proveedor antes de su 
liquidación. 

Implementar mejoras en la generación de 
decisión de empleo con la finalidad que 

desde el pedido compra se maneje los 
promedios y/o fórmulas del cálculo según 

las características. 

GAP002 - 
Negocio 

No existe una aplicación permita realizar el 
pesaje de la leche cruda por cisterna. 

Implementar una interfaz de pesaje por 
toneladas para el ingreso de Cisterna al 
centro de acopio. 

Implementación de 

una solución de 
control de balanza 
para el pesaje de 

cisternas. 

USD 97,300.00, 
estimados en base a 
juicio de experto y 

proyectos anteriores. 

Posible problema de 
infraestructura. 

GAP003 - 
Negocio 

Demora en la visualización de los 
resultados de la generación de la decisión 
de empleo por lote de inspección. Implementar mejoras al plan de inspección 

para la determinación de resultados de la 
evaluación de las características de la leche 

cruda. GAP004 - 
Negocio 

Inconsistencia en los datos del precio de la 
leche a pagar al proveedor antes de su 

liquidación. 
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GAP007 - 
Negocio 

La facturación de ganaderos no es posible 
identificar el tipo de retención afecto y si 

este tiene factura o no. 

Optimizar el proceso de generación de 
facturas al proveedor, determinando nuevos 

indicadores de retención. 

Automatización de la 

generación de facturas 
a proveedores de 
manera masiva 

USD 85,340.00, 

estimados en base a 
juicio de experto y 

proyectos anteriores. 

Falta de participación 
de los usuarios claves 

en las pruebas 

integrales. 

GAP008 - 

Negocio 

La generación masiva de facturas no está 
saliendo ordenados por zona-finca, debido a 

ello, la demora en la agrupación al 
momento de emitir. Esto no es un 
procedimiento estándar de SAP. 

Implementar una interface para la 
generación masiva de facturas, utilizando la 

vía de pago por zona-finca exclusivo para 
ganaderos. 

El usuario no participa 
en las revisiones, 

resultando el alcance 

del proyecto 
inconsistente y 
cambios en el 

cronograma 

GAP010 - 

Datos 

La facturación de ganaderos tiene un 
tratamiento especial, debido a que al 

momento de contabilizar la factura en SAP, 
No se cuenta con el documento físico. 

Implementar mejoras en la generación de 
facturas a proveedores por flete de manera 

masiva. 

No se ha establecido 

una línea base de los 
requerimientos y se 

sigue trabajando sin 
gestionar el control de 

cambios. 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO DE RIESGO IDENTIFICADOS 

Para identificar los factores de riesgo que pueden afectar la evolución del proyecto se emplea 

la siguiente matriz de probabilidad e impacto. 

 

 

Figura 105 – Cuadro de Riesgos Identificados 

Fuente: Elaboración propia 

 

En donde, las escalas para la probabilidad e impacto son los siguientes: 

 

Tabla 29 – Escala de Probabilidades 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se presenta la matriz de riesgo identificados para la implementación del 

proyecto, donde la columna resultado define la prioridad de atención de acuerdo a los colores 

indicados: 

 

Figura 106 – Matriz Probabilidad vs Impacto 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 30 – Matriz de Riesgos 

Matriz de riesgo 

N° Riesgo Probabilidad Impacto Resultado Estrategia de mitigación Responsable 

1 

No disponibilidad de 

consultores Funcionales y 

Técnicos expertos para el 

desarrollo del proyecto. 

0.30 0.40 0.12 
Coordinar con la jefatura de aplicaciones SAP corporativa, para 

disponer de la participación de su equipo. 

Jefe de 

proyectos TI 

2 

El usuario no participa en las 

revisiones, resultando el 
alcance del proyecto 

inconsistente y cambios en el 

cronograma. 

0.70 0.40 0.28 
Establecer reuniones del alcance, importancia y objetivos del 
proyecto dirigidas a los usuarios claves. 

Comité de 
dirección 

3 
Posible problema de 

infraestructura. 
0.30 0.20 0.06 

Establecer normativas y procedimientos corporativos que cuenten 

con el soporte de medios (en término de personas, herramientas, 

base de datos y sistema de información) suficientes para sus fines. 

De manera, que la definición de roles y responsabilidades aseguren 
una asignación eficiente de recursos entre el área corporativa y las 

unidades de riesgos ubicadas en las áreas de negocio. 

Jefatura de 

infraestructura 

4 

Falta de participación de los 

usuarios claves en las pruebas 

integrales. 

0.70 0.80 0.56 
Establecer cronogramas del  plan de pruebas integrales, 

monitoreando semanalmente la ejecución. 

Jefe de 

Proyectos TI 
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5 

Falta de documentación y 

participación de las 

capacitaciones de los usuarios 

del negocio. 

0.30 0.20 0.06 

Proponer un esquema de trabajo para la modelización conjunta de 

los procesos, subprocesos, procedimientos operativos del negocio 

involucrado y medir la evaluación, control y seguimiento de las 

capacitaciones. 

Jefe de 

Proyectos TI 

6 

No se ha establecido una línea 
base de los requerimientos y 

se sigue trabajando sin 

gestionar el control de 

cambios. 

0.30 0.40 0.12 
Proponer un esquema de trabajo para la atención de mejoras 

continuas, estableciendo formatos estandarizados de documentos. 

Jefe de 

Proyectos TI 

7 
El tiempo de respuesta de los 
usuarios a las aclaraciones es 

más lento de lo esperado. 

0.70 0.40 0.28 
Coordinar con las unidades de negocio del compromiso fuerte de 
los usuarios claves e involucramiento para manejar las expectativas 

del proyecto. 

Comité de 
dirección 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.6 CONCLUSIONES 

En el presente capítulo, se ha realizado un análisis a los 4 dominios de la Arquitectura 

Empresarial: Negocio, Datos, Aplicaciones y Tecnología, para la organización de Gloria S.A. 

del proceso estratégico del aprovisionamiento de leche. Esto nos ha brindado un amplio 

panorama de la situación actual (AS IS), así como, la situación esperada (TO BE) para poder 

definir las necesidades de optimización, implementación, mantenimiento y eliminación de los 

componentes necesarios para la puesta en marcha de la presente propuesta. 

 

Asimismo, este análisis permitió identificar las brechas de cada una de los dominios de la 

Arquitectura Empresarial, para poder definir las posibles soluciones a las problemáticas 

identificadas, el plan de acción de los posibles riesgos que puedan afectar el despliegue de la 

solución al proceso de aprovisionamiento de leche. 

 

Por lo tanto, definir una Arquitectura Empresarial para la organización Gloria S.A. nos ha 

permitido conocer la razón de su problema operativo en el aprovisionamiento de leche, por lo 

que con la ayuda de una solución integrada  en tiempo real solo para los ganaderos como 

fuente exclusiva de la leche, nos permitirá alcanzar los objetivos estratégicos de la 

organización y asegurar la calidad del abastecimiento de la leche fresca cruda.  
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CAPÍTULO 3: MÉTODOS ÁGILES PARA EL 

DESARROLLO DE SOFTWARE 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presenta, una propuesta del uso de las metodologías ágiles para el 

desarrollo de software en base a los conocimientos adquiridos en el programa de 

actualización profesional de la UPC, previamente habiendo identificado mediante el análisis 

FODA: Las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la organización, y que 

pueden afectar al equipo de trabajo. Basado en esta información, se brindará un diagnóstico 

de cómo se encuentra el equipo de trabajo para poder identificar las dinámicas que ayudarán 

a impulsar las fortalezas y a disminuir a cero las debilidades. Finalmente, se propondrá 

utilizar el marco de trabajo ágil SCRUM, caracterizado por adoptar una estrategia de 

desarrollo incremental, con la finalidad de flexibilizar la forma de trabajo en equipo y obtener 

el mejor resultado posible de un entregable. 

 

3.2 OBJETIVOS 

 Conocer nuevas metodologías de desarrollo de software, así como las diferentes 

herramientas y dinámicas que nos permita aplicarlo en la implementación del 

proyecto de software. 

 Aplicar un marco de trabajo que nos permita determinar un equipo de trabajo auto-

organizado y multifuncional, para el desarrollo de las diferentes necesidades del 

proyecto de software del objeto de estudio. 

 Implementar un método ágil que nos permita incrementar la productividad y la 

adaptabilidad a los cambios continuos en el menor tiempo posible, aportando así una 

ventaja competitiva en la organización. 
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 Satisfacer las expectativas del cliente con la entrega de funcionalidades altamente 

útiles, en determinadas fechas comprometidas. 

 

3.3 IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

A través de un análisis FODA, se ha identificado las principales fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas, en el equipo de aplicaciones TI corporativo de la organización 

Gloria S.A.  

 

Tabla 31 – Matriz FODA del equipo TI corporativa de Gloria S.A. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Se cuenta con licencias SAP (La organización 

es socio estratégico de SAP). 

1. Fuerte asertividad de Jefe de Aplicaciones 

TI. 

2. Disponibilidad inmediata de recursos de los 

diferentes proveedores que son socios 

estratégicos de SAP. 

  

3. Disponibilidad del 24x7x365 por parte de 

Telefónica para los pases de Órdenes de 

Transporte entre ambientes. 

  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Equipo de consultores SAP con experiencia en 

la herramienta del SAP R/3 y procesos de 

negocio de la organización. 

1. El área de aplicaciones TI corporativa, no 

cuenta con un Plan Estratégico de 

Tecnología de Información (PETI). 

2. Comité semanal de pases a PRD. 2. Equipos de trabajos aislados. 

3. Dirección corporativa (cambios centralizados). 3. No hay capacitaciones para los recursos. 

4. Comité semanal de planificación de proyectos y 

atención de requerimientos. 

4. Se dan prioridades de atenciones rápidas a 

las incidencias del día a día. 

  5. No existe flexibilidad de horarios. 

  6. Alta rotatividad de personal. 

  
7. No se cuenta con un procedimiento de plan 

de pruebas funcionales y usuario en 
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ambiente de calidad. 

  

8. No existe un procedimiento documentario de 

atención de requerimientos e incidencias, 

con respecto a los cambios que se dan en el 

sistema. 

Fuente: Elaboración propia 

 

OPORTUNIDADES 

 

1. Se cuenta con licencias SAP (La organización es socio estratégico de SAP) 

Al ser considerado como socio estratégico de SAP, la empresa cuenta con facilidades 

para adquirir licencias SAP de uso de aplicación a bajo costo, así como contar con el 

soporte post venta y el soporte online de mesa de ayuda a nivel internacional. 

 

2. Disponibilidad inmediata de recursos de proveedores que son socios estratégico 

de SAP 

Para los proyectos específicos, la organización se puede apoyar de la disponibilidad 

inmediata de consultores SAP certificados, debido a la alianza estratégica que tiene 

con algunos proveedores que son socios estratégicos de SAP. 

 

3. Disponibilidad 24x7x365 por parte de Telefónica para pases de órdenes de 

transporte entre ambientes 

La empresa cuenta con el soporte 24x7 los 365 días del año debido al servicio de 

outsourcing que tiene con Telefónica S.A. Ya que, son quienes dan mantenimiento, 

seguridad y soporte técnico a los servidores SAP de la organización. 

 

AMENAZAS 

 

1. Fuerte asertividad del Jefe de Aplicaciones TI  corporativa 

En la mayoría de casos, al momento de realizar cualquier solicitud al Jefe de 

Aplicaciones TI, Este aprueba las mismas sin saber si cuenta con los recursos 

necesarios o si tienen proyectos pendientes de finalizar. 
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FORTALEZAS 

 

1. Equipo de consultores SAP con experiencia en la herramienta SAP R/3 y en los 

procesos de negocio de la organización. 

Actualmente, el equipo de consultores SAP está conformado por 5 personas 

certificadas por SAP, que velan por la funcionalidad de todos los módulos de SAP 

(MM, SD, QM, FI, CO, PP entre otros), los cuales han participado en gran cantidad 

de proyectos de la organización, ya sea a nivel de parametrización o ajustes del 

sistema a la medida según la necesidad del negocio. 

 

2. Comité semanal de pases de órdenes de transporte de calidad a producción 

Todos los Martes y Viernes de cada semana, se reúne un comité conformado por: El 

Jefe de Aplicaciones TI, Jefe de Seguridad, Jefe de Infraestructura y Administrador de 

base de datos para la aprobación de pases de órdenes de transporte a producción, 

quienes luego de revisar que se cumpla con los procedimientos de la solicitud del pase 

(Formato plantilla de orden de transporte, conformidad de usuario de las pruebas 

realizadas en calidad y el correo de coordinación del pase de orden de transporte de 

desarrollo y calidad), autorizan o no un pase a producción, teniendo en cuenta los 

posibles riesgos del mismo. 

 

3. Dirección Corporativa (Cambios centralizados) 

La dirección corporativa de TI de la organización se encarga de validar que todos los 

cambios realizados, por las distintas áreas de TI de las diferentes unidades de negocio 

del grupo Gloria, No impacten con la funcionalidad de otras unidades de negocio. De 

esta manera, se logra mitigar cualquier posibilidad de riesgo que puede perjudicar el 

desempeño operativo de la organización.  

 

4. Comité semanal de planificación de proyectos  y atención de requerimientos 

Todos los lunes de cada semana, los líderes de cada equipo (Inteligencia de Negocio, 

Abap, Funcional y No SAP), se reúnen con la finalidad de revisar los avances de los 
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proyectos y atención de requerimientos pendientes, terminados, cancelados y 

desplegados en producción, así como, la definición de prioridades en su atención. 

 

DEBILIDADES 

 

1. El área de aplicaciones TI corporativa, no cuenta con un Plan Estratégico de 

Tecnología de Información (PETI). 

El área de aplicaciones TI no cuenta con un plan estratégico de TI debido a ello, no 

existe un modelo a seguir donde se plantee la arquitectura TI de las soluciones que se 

resuelven en la implementación de proyectos de mejoras continuas; Inclusive, existen 

soluciones que no se encuentran alineados a los objetivos estratégicos de la 

organización ni enfocados en la misión/visión ya que, se desconoce su importancia.  

 

2. Equipos de trabajos aislados 

Los equipos Funcionales y Abap que conforman el área de aplicaciones TI 

corporativa, muchas veces no conversan de las soluciones que se vienen 

implementando en un proceso de negocio en común; Esto hace que en ocasiones los 

cambios han perjudicado mejoras ya implementadas pero que todavía no han sido 

pasadas al ambiente de calidad para las pruebas de usuario. Sin embargo, así pasan a 

producción.  

 

3. No hay capacitaciones para recursos  

El Jefe de Aplicaciones TI corporativa no se preocupa por fortalecer el conocimiento 

de sus consultores SAP sino en el aprendizaje diario, constante e inoportuno del 

trabajo apagando incidencias del día a día. A pesar, que la organización es socio 

estratégico de SAP no brinda las facilidades de autoayuda ni mucho menos conocer 

las nuevas funcionalidades de SAP. 

 

4. Se dan prioridades de atenciones rápidas a las incidencias del día a día. 

El equipo de aplicaciones TI en ocasiones dedica el total de sus horas a solucionar 

incidencias del día a día debido a las indicaciones del Jefe de Aplicaciones TI o líder 

funcional, perjudicando el tiempo de entrega de proyectos ejecutados en ese instante. 
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Esto se realiza por no se respeta el procedimiento operativo de atención de incidencias 

ya que, toda incidencia debería ser resuelta por el equipo de mesa de ayuda SAP.  

 

5. No existe  flexibilidad de horarios 

La jornada diaria de trabajo de los equipos del área de aplicaciones TI corporativa se 

encuentra alineados y rígidos a la jornada laboral de un operario, por lo que la hora de 

entrada y salida al centro de labores se deben respetar al mínimo detalle y deberían ser 

exactos. Los permisos tienen que ser tramitado y aprobado por el Líder de equipo 

(Arquitecto), Jefe de Aplicaciones y Coordinador de recursos humanos, que en 

ocasiones no hay un acuerdo entre ellos y se impide el permiso. Así mismo, las 

tardanzas son penalizadas por la organización y las horas adicionales realizadas son 

difíciles de tomar. 

 

6. Alta rotatividad de personal 

Existe un alto porcentaje de rotatividad en el personal debido a que el clima laboral no 

se encuentra aún maduro, existe demasiada presión de trabajo por todas las unidades 

del negocio del grupo Gloria y que en ocasiones, los nuevos empleados no son 

tolerantes a la frustración y se retiran cumpliendo los 6 meses de contrato. 

 

7. No se cuenta con un procedimiento de plan de pruebas funcionales y usuario en 

ambiente de calidad 

Actualmente, no se cuenta con un procedimiento operativo que me indique, ya sea 

mediante una plantilla, un plan de pruebas tanto a nivel funcional como de usuario, el 

cual implique realizar una estrategia de pruebas, tipos de pruebas, criterios de 

aceptación entre otros puntos. Esto con la finalidad de garantizar que se cumpla los 

objetivos de calidad de una mejora implementada. 

 

8. No existe un procedimiento documentario de atención de requerimientos e 

incidencias, con respecto a los cambios que se dan en el sistema 

Actualmente, no se cuenta con plantillas de formato único, que me permita conocer 

que objetos o parametrizaciones se realizaron en el sistema cuando se atendió un 

requerimiento, un incidente o una implementación de un proyecto. 
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3.4 DIAGNÓSTICO DEL GRUPO 

El área de aplicaciones TI corporativa de la organización de Gloria S.A, está conformada por 

el siguiente organigrama: 

 

 

Figura 107 – Organigrama del área de aplicaciones TI corporativa 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo al análisis FODA realizado, y luego de detallar las debilidades encontradas en los 

equipos de trabajo de GLORIA, se presenta la siguiente matriz de debilidades. 
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Tabla 32 – Matriz de debilidades del equipo TI corporativa. 

DEBILIDAD PROBLEMA IMPACTO GRUPO TRABAJO 

1. El área de aplicaciones 

TI corporativa, no cuenta 

con un Plan Estratégico de 

Tecnología de Información 

(PETI). 

No existe un modelo a seguir donde se 

plantee la arquitectura TI de las 

soluciones que se resuelven en la 

implementación de proyectos de mejoras 

continuas. 

Las soluciones son impredecibles y 

cambiantes; Por lo tanto, no se 

ajustando a los tiempos estimados. 

Las soluciones no se encuentran 

alineados a los objetivos estratégicos de 

la organización ni enfocados en la 

misión/visión. 

El equipo realiza re-trabajos y en 

ocasiones son incapaces de determinar 

que hacer. 

2. Equipos de trabajos 

aislados 

Poca comunicación entre los equipos de 

Funcionales y Abap. 

Alto porcentaje de error al momento de 

pasar mejoras a producción ya que, se 

realizan pases de mejoras aún en 

desarrollo. 

Desconocimiento de habilidades duras y 

blandas entre los integrantes. 

Problemas al momento de delegar 

responsabilidades entre los equipos. 

3. No hay capacitaciones 

para los recursos 

No es posible utilizar la solución SAP en 

su totalidad y se deja de lado las buenas 

prácticas propuesta por SAP. 

El aprendizaje continuo de la 

funcionalidad del sistema se ven de 

manera retrospectiva en donde, en 

ocasiones no sabemos si la solución  se 

adapta a las buenas prácticas de SAP.  

Por lo tanto, hay demoras en las 

atenciones de incidencias o mejoras 

continuas nunca tratadas por el equipo. 

Se realizan descuentos por planilla a 

precio general del valor del curso oficial 

de SAP. 

Baja proactividad y motivación de 

trabajadores al no sentirse parte de la 

organización. 
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4. Se dan prioridades de 

atenciones rápidas a las 

incidencias del día a día. 

Resolución de problemas sin medir el 

impacto de otras unidades de negocio. 

El equipo realiza re-trabajos para 

solucionar los errores de otros. 

Dedicación de la mayor parte del tiempo 

a resolver incidencias. 

Demora en los tiempos estimados de los 

entregables de mejoras continuas. Así 

mismo, no hay disponibilidad del 

personal que inviertan tiempo para la 

innovación de nuevas funcionalidades. 

5. No existe flexibilidad de 

horarios. 

Las jornadas de trabajo muchas veces se 

extienden debido a la necesidad del 

negocio. Sin embargo, no es posible su 

atención porque el personal de TI se 

encuentra alineada a la jornada laboral de 

un operario y los permisos son tramitados 

mediante varios canales. 

Bajo rendimiento del equipo y poca 

motivación para alcanzar los objetivos 

de la organización. 

6. Alta rotatividad de 

personal. 

Existe un alto porcentaje de rotatividad 

en el personal debido a que el clima 

laboral no se encuentra aún maduro, 

existe demasiada presión de trabajo por 

todas las unidades del negocio. 

Los empleados no son tolerantes a la 

frustración y se retiran cumpliendo los 

6 meses de contrato. Por lo tanto, existe 

fuga de talentos y pérdida de tiempo al 

realizar la transferencia de 

conocimiento. 

7. No se cuenta con un 

procedimiento de plan de 

pruebas funcionales y 

usuario en ambiente de 

calidad. 

No se cuenta con un procedimiento 

operativo que me indique, ya sea 

mediante una plantilla, un plan de 

pruebas tanto a nivel funcional como de 

usuario. 

Los resultados de los entregables son 

negativos y en algunas ocasiones los 

errores son reiterativos. 
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8. No existe un 

procedimiento 

documentario de atención 

de requerimientos e 

incidencias, con respecto a 

los cambios que se dan en 

el sistema. 

No se cuenta con plantillas de formato 

único, que me permita conocer que 

objetos o parametrizaciones se realizaron 

en el sistema cuando se atendió un 

requerimiento, un incidente o una 

implementación de un proyecto. 

Demora en la resolución de problemas 

debido a que no es posible determinar 

la trazabilidad de un error, cuando un 

requerimiento o incidente haya pasado 

a producción. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como podemos observar, existen debilidades en el equipo de aplicaciones TI corporativo de 

la organización de Gloria S.A., que en ocasiones las fechas de entregas de las soluciones se 

están viendo afectadas debido a que el foco de atención se encuentran en las atenciones de las 

incidencias del día a día, por lo que generan un alto índice de incertidumbre al definir un 

compromiso con el usuario; Esto a su vez, se hace difícil encontrar un espacio libre de tiempo 

para la innovación de funcionalidades obsoletas. 

 

De la misma manera, por más que el equipo de trabajo esté conformado por consultores que 

conocen del negocio y saben de las funcionalidades de SAP, enfrentan problemas complejos 

que requieren conocimiento y experiencias técnicos de SAP, que por más son resueltas, las 

soluciones son impredecibles y se deslindan en ocasiones de las buenas prácticas de SAP. 

 

De acuerdo al marco de trabajo CYNEFIN, se ha logrado comparar las características de los 

cinco dominios que propone este marco de trabajo con la forma de trabajar del equipo de 

aplicaciones corporativo de sistemas. Los cinco dominios según CYNEFIN son los 

siguientes: Complejo, Complicado, Caótico y Simple. 
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Figura 108 – Cinco dominios de Cynefin 

Fuente: Proyectos Ágiles con Scrum - Kleer 

 

Por lo tanto, la organización se encuentra en el cuadrante Complejo, cuyo dominio es la 

práctica emergente. Esto debido a que el equipo TI enfrenta situaciones complejas en el 

ámbito de trabajo en el día a día y que unas de las causas sean por la mala gestión de la 

priorización de actividades y la falta de estrategia de comunicación en los cambios que se 

realizan al sistema. 

 

Para fortalecer estas debilidades se plantea utilizar el marco de trabajo ágil SCRUM, el cual 

permita al equipo de TI adoptar un enfoque de desarrollo incremental o iterativo para 

optimizar la predictibilidad y el control del riesgo, con la finalidad de reducir el alto índice de 

incertidumbre al proponer fechas de entrega al usuario y se alcance la interacción y 

comunicación en el equipo de trabajo. 

 

3.5 IDENTIFICACIÓN DE LAS DINÁMICAS PROPUESTAS 

Las dinámicas que proponemos tendrán como objetivo fortalecer y eliminar las debilidades 

identificadas en el punto anterior. Para ello, nos enfocaremos en los eventos (tipos de 

sesiones), definidos por el marco de trabajo ágil SCRUM, con el fin de controlar y revisar el 

progreso de las actividades de un Sprint. 
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El Sprint es una iteración de actividades para el desarrollo de un entregable utilizable y 

desplegable en un determinado tiempo, el cual para la implementación de los proyectos será 

de (2) semanas. El Sprint definido contendrá reuniones que dinamizarán el trabajo a realizar 

con el fin de alcanzar el objetivo de un Sprint y reducir el índice de la incertidumbre.  

 

A continuación, presentamos las siguientes dinámicas más adecuadas para alcanzar el 

objetivo del Sprint:  

 

Tabla 33 – Dinámica de Planificación del Sprint. 

Dinámica Actividades 

Reunión de 

Planificación del 

Sprint 

(Sprint Planning 

Meeting) 

Antes de iniciar el Sprint, se llevará a cabo una reunión para la 

planificación del trabajo a realizar, utilizando como base la lista de 

funcionalidades definidos del producto a construir (Product Backlog).  

La reunión debe seguir los siguientes lineamientos: 

 La reunión no debe durar más de 2 horas y esta deberá empezar a las 

9:00 am. 

 El Product Owner debe explicar los User Stories obtenidos del 

Product Backlog con la finalidad que se incluyan en el Sprint. 

 El Scrum Master deberá organizar la reunión y realizar la invitación al 

Product Owner y equipo de desarrollo. 

 La reunión se llevará a cabo en el auditorio de la organización. 

 El equipo de desarrollo deberán discutir la estimación y priorización 

de los User Stories aplicando la técnica del Planning Poker. 

 Los User Stories incluidos en el Sprint, estarán en la capacidad de 

desarrollarse en las (2) semanas que durará el Sprint. 

 El equipo de desarrollo deberán crear las tareas necesarias para cada 

User Story y estas deberán ser agregadas al Sprint Backlog por User 
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Story para que sean culminadas. 

 El Scrum Master deberá colocar en el Tablero Scrum los User Stories 

y sus tareas asociadas. El tablero Tablero Scrum estará compuesto de 

4 columnas que indicarán el estado actual de las tareas, estos son los 

siguientes: 

 Pendiente: Estado que indica que la tarea aún no se ha iniciado. 

 En Progreso: Estado que indica que la tarea está ejecutándose. 

 En Pruebas: Estado que indica que tareas se encuentra en Pruebas 

de Usuario, en ambiente de calidad. 

 Terminado: Estado que indica que tareas se encuentran 

concluidas y cumplen con los criterios de aceptación del User 

Story.  

Propósito 

El principal propósito es determinar las tareas que construirán la 

funcionalidad en un tiempo de (2) semanas el Sprint y definir el objetivo 

del Sprint deseado. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 34 – Dinámica Scrum Diario. 

Dinámica Actividades 

Scrum Diario 

(Daily Scrum) 

Se realizarán todos los días una reunión para evaluar el trabajo avanzado 

desde el último Scrum Diario y la proyección del trabajo que podría 

completarse antes del siguiente Sprint. Así mismo, aclarar las dudas que 

existan sobre los User stories y tareas asociadas en el Sprint. 

La reunión debe seguir los siguientes lineamientos: 

 La reunión debe comenzar puntualmente a las 8:30 am. 

 Todos son bienvenidos, pero solo los integrantes del equipo de 

desarrollo pueden hablar. 

 Todo el equipo permanecerá de pie durante la reunión e irán 

turnándose uno seguido de otro para hablar. 

 La reunión tiene una duración fija de solo 15 minutos, este tiempo no 

debe extenderse por más grande sea el equipo. 

 La reunión se llevará a cabo en el auditorio de la organización. 

 El Scrum Master deberá actualizar los estados de las tareas en el 

Tablero Scrum. 

Durante esta reunión, cada miembro del equipo debe contestar 3 

preguntas: 

 ¿Qué has hecho ayer? 

 ¿Qué es lo que harás para mañana? 

 ¿Has tenido algún problema que te haya impedido alcanzar tu 

objetivo? 

Propósito 

El principal propósito es saber si el equipo se encuentra sincronizado con 

todas las actividades del día y si cada miembro del equipo está 

cumpliendo con los plazos planeados para conseguir un Sprint exitoso. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

236 

Tabla 35 – Dinámica de Revisión del Sprint. 

Dinámica Actividades 

Revisión del 

Sprint 

(Sprint Review) 

Cuando se da por finalizado el ciclo de un Sprint, se llevará a cabo una 

reunión para presentar las funcionalidades desplegadas a los usuarios 

interesados en el ambiente de calidad y revisar que User Stories fueron 

Terminados y que aún están como Pendiente o en Progreso en el Sprint 

Backlog. 

La reunión debe seguir los siguientes lineamientos: 

 La reunión no debe durar más de 2 horas y esta deberá empezar a las 

16:00 pm, todos los viernes de cada semana. 

 El Scrum Master deberá organizar la reunión y realizar la invitación al 

Product Owner, equipo de desarrollo e interesados del proyecto. Así 

mismo, deberá actualizar los estados del Sprint Backlog. 

 La reunión se llevará a cabo en el auditorio de la organización. 

 El Product Owner revisará que la funcionalidad implementada cumpla 

con los User Stories planeados a desarrollar en el Sprint. 

Propósito 

El principal propósito es presentar la funcionalidad desplegada al usuario 

interesado y validar que funcionalidades aún están pendientes por cerrar 

en el Sprint, a fin de tomar las acciones del caso para  culminarlas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 36 – Dinámica Retrospectiva del Sprint. 

Dinámica Actividades 

Retrospectiva 

del Sprint 

(Sprint 

Retrospective) 

Terminada la reunión de la revisión de Sprint (Sprint Review), el equipo de 

desarrollo se deberá reunir para realizar un diagnóstico de las tareas que no 

se pudieron cumplir en el User Story e identificar las posibles mejoras a fin 

de implementarlas en el siguiente Sprint. 

La reunión debe seguir los siguientes lineamientos: 

 La reunión no debe durar más de 1 hora y esta deberá empezar culminada 

la reunión de la revisión del Sprint. 

 El Scrum Master deberá organizar la reunión y realizar la invitación al 

Product Owner y equipo de desarrollo. 

 La reunión se llevará a cabo en el auditorio de la organización. 

 El equipo de desarrollo permanecerá de pie durante la reunión e irán 

turnándose uno seguido de otro para opinar sobre las cosas que salieron 

bien y aquellas que deben mejorarse. 

 El Scrum Master deberá crear un plan de lecciones aprendidas en donde 

esté contemplada las acciones que se realizaron cuando las tareas no 

salieron bien de lo que esperaban, tomando como base las opiniones del 

equipo de desarrollo. 

Durante esta reunión, cada miembro del equipo debe contestar (3) 

preguntas: 

 ¿Qué tareas se hicieron bien? 

 ¿Qué tareas deben mejorarse? 

 ¿Qué tarea te impidió seguir con las demás tareas y por qué?  

Propósito 

El principal propósito es identificar los elementos más importantes que 

salieron bien en el Sprint y aquellas que debe mejorarse para crear un plan 

de lecciones aprendidas a la forma en la que el equipo de desarrollo 

desempeña su trabajo. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6 COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

A continuación, se detalla la composición del equipo de trabajo necesario para la ejecución 

del proyecto. Cabe resaltar, que los roles propuestos se encuentran basados según SCRUM y 

alineados a los cargos actuales que se desempeñan en la organización. 

 

 

Figura 109 – Organigrama del grupo de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 37 – Rol Product Owner. 

Rol Responsabilidades 

Product Owner Este rol será llevado a cabo por el Jefe de Proyecto TI, quien deberá 

tener las siguientes responsabilidades: 

 Asegurar que los procesos claves y variantes no se vean afectados 

ante la implementación del proyecto. 

 Determinar la prioridad de atención del Product Backlog. 

 Determinar la aprobación de los requerimientos y finalización del 

Sprint, siempre y cuando cumplan con las expectativas del negocio 

pactados en un acuerdo con el usuario clave. 

 Definir la estrategia de mitigación de amenazas que el proyecto 

pueda sufrir durante su implementación. 



 

239 

 Transmitir las expectativas del negocio al equipo en cada inicio de 

Sprint y un feedback en la finalización de ello. 

Habilidades Duras 

 Debe manejar software de seguimiento de actividades como Ms 

Project. 

 Debe  tener una especialización o MBA en dirección de proyectos, 

preferible que tenga certificación PMP. 

 Debe tener una especialización en metodologías ágiles, preferible que 

tenga certificación como Scrum Master. 

 Debe tener conocimiento de todos los procesos y funcionalidades del 

sistema en las diferentes unidades de negocio de la organización. 

 Debe conocer las funcionalidades del ERP SAP Business Suite y la 

metodología ASAP. 

Habilidades Blandas 

 Debe tener habilidades de comunicación sólidas, el cual pueda 

transmitir sus ideas de manera clara. 

 Debe tener habilidades para resolver problemas de gran impacto. 

 Debe tener la capacidad de manejar el estrés del equipo. 

 Debe tener habilidades para trabajar con equipos multidisciplinarios. 

 Debe tener la capacidad de liderazgo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 38 – Rol Scrum Master. 

Rol Responsabilidades 

Scrum Master Este rol será llevado a cabo por el Líder de Proyecto, quien deberá tener 

las siguientes responsabilidades: 

 Controlar y verificar que la metodología Scrum sea entendido y 

adoptado en el equipo. 
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 Liderar y apoyar al equipo de trabajo a entender las expectativas del 

Product Backlog, alineado a las necesidades del negocio. 

 Coordinar con el Product Owner en la determinación de prioridades 

de atención del Product Backlog. 

 Ser facilitador en la resolución de problemas externos que pueda 

impedir el desempeño del equipo de trabajo. 

 Controlar y supervisar los tiempos de las actividades de cada inicio y 

fin de un Sprint. 

Habilidades Duras 

 Debe manejar software de seguimiento de actividades como Ms 

Project. 

 Debe tener una especialización en metodologías ágiles, preferible que 

tenga certificación como Scrum Master. 

 Debe conocer las funcionalidades del ERP SAP Business Suite. 

 Debe conocer de lenguaje de programación, preferible conocimiento 

del lenguaje ABAP. 

Habilidades Blandas 

 Debe tener capacidad de motivación y liderazgo. 

 Debe tener la capacidad de negociación y mediador de conflictos. 

 Debe tener habilidades de comunicación. 

 Debe tener habilidades para trabajar con equipos multidisciplinarios. 

 Debe tener la capacidad de organización y planificación. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 39 – Rol Scrum Team 

Rol Responsabilidades 

Scrum Team El equipo Scrum Master estará conformado por 3 consultores:  

1 Consultor Funcional SAP MM, 1 Consultor Abap y 1 Consultor Fiori. 

Este equipo deberá tener las siguientes responsabilidades: 

 Ejecutar las actividades definidas en el Sprint alcanzando el tiempo y 

calidad del entregable. 

 Colaborar con el Scrum Master en el desarrollo del Product Backlog. 

 Participar y compartir de forma conjunta el objetivo de cada Sprint y 

la responsabilidad de cada logro alcanzado. 

 Gestionar el despliegue de las funcionalidades en los ambientes: 

Desarrollo, QA y Producción. 

Habilidades Duras 

 Debe tener experiencia en programación ABAP y Java. 

 Debe tener conocimiento de la plataforma SAP Netweaver y FIORI. 

 Debe conocer las funcionalidades del ERP SAP Business Suite, 

Módulo MM (Gestión de materiales), preferible que cuente con 

certificación SAP. 

Habilidades Blandas 

 Deben tener compromiso para aplicar el marco de trabajo. 

 Deben ser autosuficientes para alcanzar los objetivos del trabajo. 

 Deben ser imaginativos para encontrar soluciones en diferentes 

contextos. 

 Deben ser capaces de trabajar en equipo. 

 Deben ser comunicativos, empáticos y asertivos. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.1 COSTO DEL EQUIPO 

A continuación, se muestra el cuadro de estimación de costos del rol por día y el cuadro de 

estimación de costos relacionados a los proyectos identificados en el capítulo 2 – Cuadro 

resumen del plan de implementación. Estos cálculos se han realizado en base al juicio de 

experto. 

 Cuadro de estimación de costos del rol por día. 

Tabla 40 – Cuadro de costos de rol por día 

ROL CARGO 

COSTO POR 

HORA 

USD 

HORAS 

POR DÍA 

COSTO TOTAL 

POR DÍA 

USD 

Product Owner Jefe de Proyecto TI 93.75 8 750.00 

Scrum Master Líder de Proyectos 81.25 8 650.00 

Scrum Team 

Consultor Funcional 70.75 8 566.00 

Consultor Abap 63.00 8 504.00 

Consultor Fiori 65.05 8 520.40 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El costo total promedio de recursos a utilizar por día para un proyecto determinado es USD 

2,990.40.  
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 Cuadro de estimación de costos relacionados a los proyectos del plan del implementación.  

 
Tabla 41 – Cuadro de estimación de costos relacionados por proyectos 

PRO YECTO  MESES 

DIAS 

PO R 

MES 

HO RAS 

PO R 

DÍA 

TO TAL DE 

HO RAS PO R 

PRO YECTO  

RO L 

% DE 

PARTICIPACIÓ N 

EN PRO YECTO  

HO RAS 

PO R 

RECURSO  

CO STO  

PO R HO RA 

USD 

CANT.  

RECURSO  

TO TAL 

CO STO  

RECURSO   

USD 

CO STO  

TO TAL DEL 

PRO YECTO  

USD 

Implementación de una 

solución bajo la 
plataforma SAP FIORI, 
que permita validar la 

toma de muestra 
preliminar y conocer la 
información del 

ganadero en tiempo real. 

2 22 8 352 

Product 
Owner/Arquitecto 
de 

Negocio/Arquitecto 
Empresarial 

21.59 76 93.75 1 

                
7,125.00  

                  
USD 

95,100.00  

Scrum Master/ 
Arquitecto de TI 

100 352 81.25 1 
                   

28,600.00  

Consultor Funcional 100 352 70.75 1 
                    

24,904.00  

Consultor Abap 90.91 320 63.00 1 
                    

20,160.00  

Consultor Fiori 62.50 220 65.05 1 
                    

14,311.00  

Automatización de la 
generación de decisión 

de empleo y generación 
de pedido de compras 

3 22 8 528 

Product 

Owner/Arquitecto 
de 
Negocio/Arquitecto 

Empresarial 

22.73 120 93.75 1 

                    

11,250.00  

                

USD 
119,982.00  Scrum Master/ 

Arquitecto de TI 
100.00 528 81.25 1 

                    
42,900.00  

Consultor Funcional 100.00 528 70.75 1 
                    

37,356.00  
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Consultor Abap 85.61 452 63.00 1 
                    

28,476.00  

Implementación de una 
solución de control de 
balanza para el pesaje 

de cisternas. 

2.5 22 8 440 

Product 

Owner/Arquitecto 
de 
Negocio/Arquitecto 

Empresarial 

21.82 96 93.75 1 

                      

9,000.00  

                  
USD 

97,300.00  

Scrum Master/ 
Arquitecto de TI 

100.00 440 81.25 1 
                    

35,750.00  

Consultor Funcional 100.00 440 70.75 1 
                    

31,130.00  

Consultor Abap 77.27 340 63.00 1 
                    

21,420.00  

Automatización de la 
generación de facturas a 
proveedores de manera 

masiva 

2 22 8 352 

Product 

Owner/Arquitecto 
de 
Negocio/Arquitecto 

Empresarial 

39.77 140 93.75 1 

                    

13,125.00  

                  
USD 

85,340.00  
Scrum Master 100.00 352 81.25 1 

                    
28,600.00  

Consultor Funcional 100.00 352 70.75 1 
                    

24,904.00  

Consultor Abap 84.38 297 63.00 1 
                    

18,711.00  

Fuente: Elaboración propia 
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3.7 DEFINICIÓN DE LAS HERRAMIENTAS A UTILIZAR 

Las herramientas a utilizar para el control y construcción de una funcionalidad utilizable y 

desplegable según el marco de trabajo ágil SCRUM, se utilizarán las siguientes: 

 

3.7.1 TABLERO SCRUM 

Se implementará un tablero para planificar y dar seguimiento al progreso de las tareas del 

Sprint Backlog definidos en un User Story al ejecutarse un Sprint. Este tablero estará 

compuesto de 4 columnas que indicarán el estado actual de las tareas, estos son los 

siguientes:  

 

 Pendiente: Estado que indica que la tarea aún no se ha iniciado. 

 En Progreso: Estado que indica que la tarea está ejecutándose. 

 En Pruebas: Estado que indica que tareas se encuentra en Pruebas de Usuario, en 

ambiente de calidad. 

 Terminado: Estado que indica tareas se encuentran concluidas y cumplen con los 

criterios de aceptación del User Story. 

 

Inicialmente se colocarán los Ítems a desarrollar en el Sprint actual en la columna “Item 

Sprint Backlog” y a que User Story le corresponde en la columna “ID User Story”. Estos 

luego se irán moviendo a las demás columnas de acuerdo al progreso de las tareas. 

 

Tabla 42 – Tablero Scrum 

ID User Story 
Ítem Sprint 

Backlog 
Pendiente En Progreso En Pruebas Terminado 

      

Fuente: Elaboración propia 
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3.7.2 PLANNING POKER 

Se implementará la técnica del Planning Poker con la finalidad de calcular la estimación de 

esfuerzo de los User Stories y determinar su priorización.  

 

Esta técnica consiste en repartir una baraja de cartas a todos los integrantes del equipo de 

desarrollo, que estará representado por un peso que calificará a un User Story. En cada baraja 

hay una  pseudo-secuencia de Fibonacci que tendrá las siguientes cartas: 0, 1/2, 1, 2, 3, 5, 

donde el cero significa que el User Story ya está hecha o no requiere de ningún esfuerzo, el 1 

es muy fácil y 5 muy complejo. Adicionalmente se tendrá dos cartas, una con signo de 

interrogación (?) y otra con signo (infinito). El signo de interrogación (?) significa que nos 

falta información para estimar ese User Story o tarea, y el infinito significa que el User Story 

es demasiado grande y hay que dividirlo. 

 

 

Figura 110 – Cartas de la serie Fibonocci para Planning Poker 

Fuente: Approve, Estimate and Commit User Stories 

 

Esta técnica se utilizará en la dinámica “Reunión de Planificación del Sprint (Sprint Planning 

Meeting)” y se seguirán los siguientes pasos: 

 

 El Product Owner presenta un User Story al equipo de desarrollo con la finalidad que 

pueda ser estimada.  

 Todos los participantes del equipo de desarrollo proceden a realizar la estimación en 

forma secreta. Cada integrante tendrá en su mano una baraja de cartas, por lo que 
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escogerán la carta que considera deba representar el nivel de complejidad del User 

Story y la pondrá boca abajo sobre la mesa. 

 Una vez, que todos los integrantes hayan estimado, se dan vueltas las cartas y se 

procede a discutir especialmente los extremos, considerando la capacidad de 

desarrollo para los (2) semanas que dura un Sprint. 

 Al finalizar la discusión, el equipo determina las tareas necesarias que resuelve el 

User Story y las procede a estimar en horas utilizando el juicio de experto. 

 

Este ejercicio continuará nuevamente desde el punto uno con un nuevo User Story hasta 

terminar todos los User Stories del Product Backlog.  

 

3.7.3 PRODUCT BACKLOG 

Se implementará una lista de User Stories que definirán la funcionalidad que tendrá el 

producto a construir, en donde se identifica las prioridades de los User Stories en pesos y la 

estimación total del esfuerzo de horas de las tareas asignadas por cada User Story.  

 

A continuación, se presenta los User Stories estimados para el proyecto: “Implementación de 

un Dashboard bajo la plataforma SAP FIORI”, utilizando el Planning Poker, con un tiempo 

de duración de dos semanas: 
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Tabla 43 – Product Backlog del Proyecto 

ID User 

Story 
Funcionalidad Estado 

Esfuerzo 

(horas) 
Sprint 

Prioridad 

(Peso) 
Comentarios 

1 
Obtener muestra preliminar de 
leche cruda. 

Pendiente 24 1 2   

2 

Obtener cantidad de pedidos de 

compras de leche cruda por 
ganadero. 

Pendiente 22 0 1/2   

3 
Obtener pagos de facturas 

realizados a los ganaderos. 
Pendiente 32 0 1   

4 
Obtener resultados de inspección 
de la calidad. 

Pendiente 34 0 1   

5 
Registrar muestra preliminar de 
leche entregada por ganadero. 

Pendiente 36 2 5   

6 
Registrar resultados de inspección 
de calidad a nivel de lote logístico. 

Pendiente 36 1 3   

7 
Generar entrada de mercancía para 
proveedor directo. 

Pendiente 28 2 3   

8 
Generar determinación de precio 
para la confirmación de cierre de 
pesos quincenal. 

Pendiente 24 2 3   

9 
Generar decisión de empleo por 
lote de inspección. 

Pendiente 38 3 5   

10 
Determinar esquema de cálculo de 
precio para pedidos de compras. 

Pendiente 28 1 2   

11 

Obtener trazabilidad del acopio de 

leche a nivel de compras, 
inspección de calidad y pago al 
proveedor. 

Pendiente 50 3 5   

  Total de horas del proyecto: 352       

Fuente: Elaboración propia 
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3.7.4 USER STORIES 

Un User Story es una historia de un usuario que describe la funcionalidad que tendrá el 

software propuesto. Por lo tanto, para registrar una historia de usuario, se utilizará la 

siguiente plantilla. 

 

              

ID :  <Número correlativo de User Story> 

Como <Rol>, Quiero <Funcionalidad>  

Para <Beneficio>. 

Estimación (hrs) :   <Número de horas estimadas>         

Prioridad (Peso):    <Número de carta seleccionada>     Dependiente de:  

<Número de User Sroty que 

depende> 

              

ANVERSO 

 

              

    

<Criterios de Aceptación o Pruebas de aceptación> 

              

              
              

REVERSO 

 

 

A continuación, se presenta los User Stories definidos para el proyecto: “Implementación de 

un Dashboard bajo la plataforma SAP FIORI”: 

 

 



 

250 
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3.7.5 SPRINT BACKLOG 

Se implementará una lista de tareas por cada User Story que se van a trabajar en un Sprint, 

asignándole un tiempo estimado en horas a cada tarea, estado actual y recurso asignado. 

 

A continuación, se presenta el listado de tareas estimados en horas para el Sprint 0, para el 

proyecto: “Implementación de un Dashboard bajo la plataforma SAP FIORI”, utilizando el 

juicio de experto: 

 

Tabla 44 – Lista de tareas del User Story 2 

ID User 

Story 
Tarea Estado 

Cant. 

Horas 
Sprint Asignado a 

2 

Levantamiento de información para obtener 
la cantidad de pedidos de compra de leche 

cruda por ganadero 

Pendiente 5 0 
Consultor 
Funcional 

Desarrollo del formulario RFC para obtener 

la cantidad de pedidos de compra de leche 

cruda por ganadero 

Pendiente 5 0 
Consultor 

ABAP 

Desarrollo de la consulta ABAP para obtener 
la cantidad de pedidos de compra de leche 

cruda por ganadero 

Pendiente 6 0 
Consultor 

ABAP 

Desarrollo de las validaciones para obtener la 

cantidad de pedidos de compra de leche 

cruda por ganadero 

Pendiente 2 0 
Consultor 

ABAP 

Pruebas unitarias para obtener la cantidad de 

pedidos de compra de leche cruda por 

ganadero 

Pendiente 2 0 
Consultor 

Funcional 
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Pruebas de usuario para obtener la cantidad 

de pedidos de compra de leche cruda por 
ganadero 

Pendiente 2 0 
Jefe de 

Proyecto TI 

  Total de horas User Story 2: 22     

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 45 – Lista de tareas del User Story 3 

ID User 

Story 
Tarea Estado 

Cant. 

Horas 
Sprint Asignado a 

3 

Levantamiento de información para obtener 
el pago de facturas realizadas a los 

ganaderos 

Pendiente 7 0 
Consultor 

Funcional 

Desarrollo del formulario RFC para obtener 

el pago de facturas realizadas a los 

ganaderos 

Pendiente 6 0 
Consultor 

ABAP 

Desarrollo de la consulta ABAP para 

obtener el pago de facturas realizadas a los 

ganaderos 

Pendiente 5 0 
Consultor 

ABAP 

Desarrollo de las validaciones para obtener 

el pago de facturas realizadas a los 

ganaderos 

Pendiente 6 0 
Consultor 

ABAP 

Pruebas unitarias para obtener el pago de 

facturas realizadas a los ganaderos 
Pendiente 4 0 

Consultor 

Funcional 

Pruebas de usuario para obtener el pago de 

facturas realizadas a los ganaderos 
Pendiente 4 0 

Jefe de 

Proyecto TI 

  Total de horas User Story 3: 32     

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 46 – Lista de tareas del User Story 4 

ID User 

Story 
Tarea Estado 

Cant. 

Horas 
Sprint Asignado a 

4 

Levantamiento de información para obtener 

los resultados de inspección de la calidad 
Pendiente 7 0 

Consultor 

Funcional 

Desarrollo del formulario RFC para obtener 

los resultados de inspección de la calidad 
Pendiente 6 0 

Consultor 

ABAP 

Desarrollo de la consulta ABAP para 

obtener los resultados de inspección de la 

calidad 

Pendiente 5 0 
Consultor 

ABAP 
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Desarrollo de las validaciones para obtener 

los resultados de inspección de la calidad 
Pendiente 6 0 

Consultor 

ABAP 

Pruebas unitarias para obtener los resultados 

de inspección de la calidad 
Pendiente 5 0 

Consultor 

Funcional 

Pruebas de usuario para obtener los 

resultados de inspección de la calidad 
Pendiente 5 0 

Jefe de 

Proyecto TI 

  Total de horas User Story 4: 34     

Fuente: Elaboración propia 

 

3.8 CONCLUSIONES 

 La aplicación del análisis FODA nos ayudó a identificar las fortalezas y debilidades 

del área de aplicaciones TI corporativa de la organización de Gloria S.A, con el fin de 

poder identificar las oportunidades a aprovechar, las amenazas a tener en cuenta, así 

como las posibles dinámicas y marcos de trabajo a utilizar para la realización de la 

presente tesis. 

 

 La utilización del marco de trabajo Cynefin ayuda a enmarcar las diferentes 

situaciones de la naturaleza de un problema que ocurre en el entorno de trabajo, 

identificando el nivel de complejidad con los que se mueven. Su facilidad de uso y 

clasificación entendible nos ha permitido nutrir más nuestro análisis a la organización 

y poder dar un diagnóstico de grupo. 

 

 Para la elaboración del capítulo tres hemos consultado una gran cantidad de literatura 

que nos ha permitido ampliar más nuestros conocimientos sobre las metodologías 

ágiles, así como la consultoría de un Scrum Master con amplia experiencia en 

implementación de proyectos basados en SCRUM en América Latina, lo que ha sido 

de mucha ayuda para poder elaborar esta parte de la tesis. 

 

 Finalmente, recalcar que para el buen uso del marco de trabajo ágil SCRUM, se 

requiere que se cumpla con sus valores de SCRUM por parte de todos los integrantes 

del equipo. Esto con la finalidad de cumplir con todas las actividades y artefactos a 
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utilizar durante el desarrollo de los proyectos propuestos en el capítulo de arquitectura 

empresarial. 
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CAPÍTULO 4: ESTRUCTURA PROPUESTA 

4.1 INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo, se describe la propuesta integral del proyecto, planteado desde la 

propuesta de trabajo de una Arquitectura Empresarial para el proceso estratégico del 

aprovisionamiento de leche y la forma como se implementarán las herramientas con el uso de 

las metodologías ágiles. En base a ello, realizaremos un análisis de cómo este proyecto va a 

impactar de forma positiva en el cumplimiento de los objetivos estratégicos, visión, misión y 

de qué forma se alcanzarán los beneficios tangibles que persigue la solución. 

  

4.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

4.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar e implementar una propuesta de Arquitectura Empresarial con el fin de optimizar el 

proceso de aprovisionamiento de leche para la empresa Gloria S.A., proponiendo 

herramientas que mejoren el proceso de aprovisionamiento de leche. 

  

4.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la situación actual del proceso de aprovisionamiento de leche en la organización 

y la influencia que tiene en los objetivos estratégicos del negocio. 

 Identificar las causas más relevantes que determinan la brecha entre la situación actual y 

el esperado. 

 Conocer en el ámbito de trabajo las fortalezas y debilidades del grupo de trabajo, a fin de 

cumplir con las exigencias del proyecto.  
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 Identificar las funciones en lo que serán responsables cada integrante del grupo de 

trabajo, fortaleciendo las habilidades mediante el uso más conveniente de las dinámicas 

de trabajo. 

 Integrar en un marco de trabajo ágil el desarrollo de las herramientas propuestas como 

solución al aprovisionamiento de la leche relacionada a la actividad del ganadero. 

 

4.2.3 BENEFICIOS TANGIBLES 

 Optimizar los costos operativos del proceso de acopio de leche al eliminar actividades 

manuales en un 10%. 

 Aumentar el volumen de producción de la leche en un 5%. 

 Aumentar el margen de ganancia en un 13%. 

 

4.3 ESTRATEGIA DEL NEGOCIO 

4.3.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICO VS MAPA DE PROCESOS 

ESTRATÉGICOS 

De acuerdo, a los objetivos estratégicos definidos por la organización y análisis del mapa de 

procesos estratégicos, la propuesta de trabajo se enfoca en apoyar a que se alcance el objetivo 

estratégico: “Lograr que el 100% de la producción de leche cumplan con los estándares de 

calidad establecidos por la empresa”, debido a que es soportado por el proceso estratégico 

de Aprovisionamiento de leche, el cual es el principal insumo de Gloria y constituye una de 

las actividades más relevantes de la cadena de producción. Gloria posee la infraestructura de 

recolección de leche más grande del país, logrando acopiar alrededor de 691 mil TM de leche 

al mes, de más de 18,500 productores en todo el Perú, facturando un aproximado de S/ 

3,534.5 millones y alcanzando un margen bruto significativo del 25.55% en el año 2016. 

 

Así mismo, Gloria cuenta con una amplia cartera de proyectos de inversión destinados a 

incrementar la capacidad productiva de sus plantas industriales, lo que abarca todos sus 
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procesos, desde la recepción de la leche fresca, el cual supera los 2 millones de kilogramos de 

leche cruda por día, hasta la distribución del producto final. Todo ello, se enmarca en una 

estrategia, destinada a asegurar la calidad de sus productos, eficiencia en los costos, 

cumplimiento de rigurosos estándares de calidad y la protección del medio ambiente. 

 

La leche proveniente de establos ganaderos, además de contener agua, contiene ciertos 

compuestos químicos grasos como lo es lactosa, además de otros minerales, lo cual afecta la 

densidad de la misma. En este estado, la leche se mide en kilos. Luego del proceso de 

aprovisionamiento de leche, se medirá en litros. 

 

Tabla 47 – Objetivos estratégicos de la organización 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OE1 
Pasar de una facturación de S/. 3,450 millones a S/. 12,000 millones 

en los próximos 10 años. 

OE2 
Lograr que el 100% de la producción de leche cumplan con los 

estándares de calidad establecidos por la empresa. 

OE3 
Figurar dentro de los 50 primeros puestos del ranking de reputación de 

MERCO LATAM. 

OE4 

Lanzar al mercado un total de 30 nuevos productos lácteos anualmente 

en los próximos 10 años, incluyendo variedades en empaque y/o 

sabores. 

OE5 
Pasar de un ROE (rendimiento sobre el patrimonio) de 15.9%  al 20% 

en los próximos 10 años. 

OE6 

Para tercer trimestre del 2018 revertir la pérdida del 5.65% debido al 

impacto generado por la suspensión temporal del registro sanitario 

Pura Vida Nutrimax en el mes de Junio del 2017. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 48 – Matriz Procesos Estratégicos vs Objetivos Estratégicos 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

PROCESOS ESTRATÉGICOS 

Control de 

Calidad 

Dirección 

Estratégico 

Gestión 
de 

Recursos 

Auditoría 

Internas 

Planificación 

Producción 

Medición 
Satisfacción 

Clientes y 
Consumidores 

Análisis 
Mejora 

Continua 

Elaboración 
Estimado 

Ventas 

Diseño 
Desarrollo 

Productos 

Aprovisionamiento  

de Leche  

Pasar de una facturación de S/. 3,450 
millones a S/. 12,000 millones en los 

próximos 10 años. 

  X X               

Lograr que el 100% de la producción de 
leche cumplan con los estándares de 
calidad establecidos por la empresa. 

X       X   X   X X 

Figurar dentro de los 50 primeros puestos 

del ranking de reputación de MERCO 
LATAM. 

  X   X   X X     X 

Lanzar al mercado un total de 30 nuevos 
productos lácteos anualmente en los 

próximos 10 años, incluyendo variedades 
en empaque y/o sabores. 

        X X X X X X 

Pasar de un ROE (rendimiento sobre el 
patrimonio) de 15.9%  al 20% en los 

próximos 10 años. 

  X   X     X X     

Para tercer trimestre del 2018 revertir la 
pérdida del 5.65% debido al impacto 

generado por la suspensión temporal del 
registro sanitario Pura Vida Nutrimax en el 
mes de Junio del 2017. 

X X   X X X X X   X 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2 MISIÓN VS OBJETIVOS ESTRATÉGICO 

De acuerdo al objetivo estratégico, que se espera alcanzar: “Lograr que el 100% de la 

producción de leche cumplan con los estándares de calidad establecidos por la empresa”, 

busca garantizar que la misión de la organización se cumpla. Para ello, se fragmenta la 

misión y se realiza una matriz con los objetivos estratégicos de la organización, con la 

finalidad de confirmar porque el objetivo estratégico (OE2) fue seleccionado y en qué puntos 

de la misión tienen un impacto.  

 

A continuación, se muestra en un cuadro, resaltado en amarillo el objetivo estratégico (OE2) 

que tiene mayor impacto en el cumplimiento de la misión. 

 

Tabla 49 – Fragmentación de la misión de la organización. 

MISION 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 OE6 

Somos una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de productos lácteos con alto valor agregado. 
  X   X   X 

Contribuimos a la alimentación saludable de nuestros 

consumidores.  
  X         

Fomentamos la participación del personal comprometido y 

capacitado. 
    X       

Desarrollamos estrictos controles de calidad, utilizando la 

tecnología de punta como herramienta. 
  X       X 

Desarrollamos fuerte presencia internacional, debido al 

proceso constante de diversificación de productos y 

exportación a mercados competitivos. 

X   X   X   

Buscamos siempre el crecimiento sostenido de la empresa con 

alta rentabilidad para los accionistas. 
X     X X   

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.3 VISIÓN VS OBJETIVOS ESTRATÉGICO 

De la misma manera que, la misión de la organización, se fragmenta la visión de la 

organización y se realiza una matriz con los objetivos estratégicos de la organización, con la 

finalidad de confirmar porque el objetivo estratégico (OE2) fue seleccionado y en qué puntos 

de la visión tienen un mayor impacto.  

 

A continuación, se muestra en un cuadro, resaltado en amarillo el objetivo estratégico (OE2) 

que tiene mayor impacto en el cumplimiento de la visión. 

 

Tabla 50 – Fragmentación de la visión de la organización. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4 PROPUESTA DE UNA ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

PARA GLORIA  

 

A continuación, se presenta una infografía que muestra la integración de todos los puntos 

tratados en los capítulos 1, 2 y 3 respectivamente. Así mismo, la forma como interactúan 

entre sí y la descripción de cada uno de los puntos mostrados. 

 

 

 

VISIÓN 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 OE6 

Ser la empresa líder en la producción y comercialización de 

productos lácteos y derivados en Perú y América Latina. 
X  X X   X   

Brindar a nuestros clientes alimentos de alta calidad con 

procesos de innovación constante. 
  X   X   X 

Generar alta rentabilidad para los inversionistas. X  X   X     
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VISIÓN 

MISIÓN 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

PROCESO SELECCIONADO: 

APROVISIONAMIENTO DE 

LECHE 

ARQUITECTURA DE NEGOCIO 

ARQUITECTURA 

DE 

APLICACIONES 

ARQUITECTURA DE 

DATOS 

ARQUITECTURA 

DE 

TECNOLOGÍA 

PRINCIPIOS DE ARQUITECTURA 

AS IS BRECHAS TO BE 

FODA CYNEFIN 

SCRUM 

DINÁMICAS GRUPOS DE 

TRABAJO 

ROLES 

HERRAMIENTAS 

1 

2 

3 4 

5 

6 

7 

 

Figura 111 – Infografía de trazabilidad de la propuesta de AE para Gloria S.A. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 51 – Descripción de la integración de la propuesta. 

Ítem Descripción 

1 

Objeto de Estudio 

 

Visión 

“Ser la empresa líder en la producción y comercialización de productos lácteos y 

derivados en Perú y América Latina, con exportaciones al mercado asiático, 

brindando a sus clientes alimentos de alta calidad con procesos de innovación 

constante, generando alta rentabilidad para los inversionistas con 

responsabilidad social”. 

 

Misión 

“Somos una empresa dedicada a la producción y comercialización de productos 

lácteos con alto valor agregado, contribuyendo a la alimentación saludable de 

nuestros consumidores. Esto se logra con personal comprometido y capacitado, 

estrictos controles de calidad, tecnología de punta, acceso a fondos de bajo costo 

y presencia internacional que busca el crecimiento sostenido de la empresa con 

alta rentabilidad para los accionistas y preservación del medio ambiente”. 

 

En base a los objetivos estratégicos definidos, se ha considerado que “Lograr 

que el 100% de la producción de leche cumplan con los estándares de calidad 

establecidos por la empresa.”, es el más importante debido que se encuentra  

relacionado con brindar alimentos de alta calidad bajo estrictos controles de 

calidad, conceptos definidos en la Misión y Visión. 

 

De todo el mapa de procesos de Gloria S.A., se ha seleccionado el proceso 

estratégico de aprovisionamiento de leche, debido a que el acopio de leche es el 

principal insumo de Gloria S.A. y constituye una de las actividades más 

relevantes dentro de su meticulosa y variada cadena de producción. Por lo tanto, 

la leche evaporada es el producto más representativo en Gloria S.A., lo que 

determina que los ingresos generados por esta línea, sean los de mayor 
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participación en las ventas totales de la organización, cubriendo las necesidades 

de todos los segmentos sociales de la población. 

2 

Arquitectura Empresarial 

 

En base al proceso seleccionado, se realiza una revisión de los principios de 

arquitectura detallados en el capítulo 2, la lista de actividades y subprocesos 

para poder identificar la problemática actual, lo que servirá de base para la 

definición del alcance del proyecto. 

 

Para este análisis se utiliza el marco de trabajo TOGAF mediante la aplicación 

del Método de Desarrollo de la Arquitectura (ADM por sus siglas en inglés) de 

los 4 Dominios de la Arquitectura: 

 Arquitectura de Negocio 

 Arquitectura de Aplicaciones 

 Arquitectura de Datos 

 Arquitectura de Tecnología 

 

3 

Escenario "AS-IS" 

 

De acuerdo al Capítulo 2, y en base al análisis de los 4 niveles de Dominio de 

Arquitectura, se han encontrado los siguientes problemas: 

 Errores manuales en la toma de muestras preliminares de la leche cruda. 

 No existe un cálculo automático de la valoración de las características 

del análisis de leche cruda necesario para el pago a proveedores. 

 No existe un control de la información de la cantidad, calidad y pago que 

se realiza por el acopio de leche al ganadero. 

 Demora en los cierres contables con respecto a las cuentas por pagar y 

cobrar al ganadero, debido a los errores calculados de la decisión de 

empleo. 

 



 

265 

En este escenario se ha podido observar también: 

 La Arquitectura de Aplicaciones (SAP ABAP) 

 La Arquitectura de Datos 

 La Arquitectura de Tecnología (Telefónica) 

4 

Escenario "TO-BE" 

 

En base al resultado del escenario “AS-IS” y luego de analizar la problemática 

actual, se propone una solución abarcando los 4 dominios de la arquitectura. 

 

De acuerdo al objetivo estratégico seleccionado (“Lograr que el 100% de la 

producción de leche cumplan con los estándares de calidad establecidos por la 

empresa.”) y en base al proceso seleccionado (“Aprovisionamiento de 

Leche”), se busca integrar en una única plataforma la información en tiempo 

real del ganadero en el proceso de aprovisionamiento de leche, como: 

 La cantidad entregada al acopiador responsable de la zona. 

 El resultado de los sólidos totales del análisis obtenido con el promedio 

de los tres últimos registros históricos utilizados en el cálculo de la 

decisión de empleo para el pago correspondiente. 

 El historial financiero del ganadero. 

 

Esta arquitectura tiene como objetivo utilizar la solución de SAP FIORI, el cual 

permite al usuario navegar por la información en tiempo real desde la 

plataforma móvil, con el objetivo de mejorar la toma de decisiones y optimizar 

la toma de muestra preliminar. 
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5 

Brechas 

 

Para poder llegar al escenario deseado (“TO-BE”) y en base a la problemática 

actual, se realiza un análisis de brechas por cada sub proceso con el fin de lograr 

aportar mayor valor en alcanzar el objetivo estratégico seleccionado (“Lograr 

que el 100% de la producción de leche cumplan con los estándares de calidad 

establecidos por la empresa.”).  

 

Este análisis incluirá una o más soluciones potenciales a las brechas 

encontradas, así como los riesgos de la misma en todo el ciclo del proyecto. A 

continuación, se presenta las siguientes brechas identificadas y soportadas por 

los 4 dominios de la Arquitectura Empresarial: 

 

 Arquitectura de Negocio 

GAP N° PROBLEMÁTICA REQUERIMIENTO 

GAP001 

Existen errores manuales en la 
toma de muestras preliminares de 
la leche cruda que provee el 

ganadero. 

Implementar una interfaz que permita 

registrar la toma de muestras preliminares y 
validar los rangos permitidos de la 
característica de la leche cruda en tiempo 

real. 

GAP002 

No existe una aplicación permita 

realizar el pesaje de la leche cruda 
por cisterna. 

Implementar una interfaz de pesaje por 

toneladas para el ingreso de Cisterna al centro 
de acopio. 

GAP003 

Demora en la visualización de los 
resultados de la generación de la 

decisión de empleo por lote de 
inspección. 

Implementar mejoras al plan de inspección 
para la determinación de resultados de la 

evaluación de las características de la leche 
cruda. 

GAP004 

Inconsistencia en los datos del 

precio de la leche a pagar al 
proveedor antes de su liquidación. 

Implementar mejoras al plan de inspección 

para la determinación de resultados de la 
evaluación de las características de la leche 
cruda. 

GAP005 

El esquema de cálculo de precio 

utilizado para el ganadero es 
utilizado para otros modelos de 
negocio como compra a 

proveedores nacionales. 

Implementar nuevos esquemas de fórmulas 
para la determinación de las decisiones de 
empleo. 

GAP006 

Demora en la visualización de los 
resultados de la generación de la 
decisión de empleo por lote de 

inspección. 

Optimizar el cálculo de decisión de empleo 

con la finalidad que desde el pedido compra 
se maneje los promedios y/o fórmulas del 
cálculo según las características ingresadas en 

el lote de inspección. 
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GAP007 

La facturación de ganaderos no es 
posible identificar el tipo de 

retención afecto y si este tiene 
factura o no. 

Optimizar el proceso de generación de 

facturas al proveedor, determinando nuevos 
indicadores de retención. 

GAP008 

La generación masiva de facturas 

no está saliendo ordenados por 
zona-finca, debido a ello, la 
demora en la agrupación al 

momento de emitir. Esto no es un 
procedimiento estándar de SAP. 

Implementar una interface para la generación 
masiva de facturas, utilizando la vía de pago 

por zona-finca exclusivo para ganaderos. 

 

 Arquitectura de Datos 

GAP N° PROBLEMÁTICA REQUERIMIENTO 

GAP009 

Demora en el tiempo de 

actualización de cálculo de 
bonificaciones sobre los pedidos 

de compra. 

Implementar mejoras en la creación de 
bonificaciones y condiciones adicionales 
sobre los pedidos de compra. 

GAP010 

La facturación de ganaderos 

tiene un tratamiento especial, 
debido a que al momento de 

contabilizar la factura en SAP, 
No se cuenta con el documento 
físico. 

Implementar mejoras en la generación de 
facturas a proveedores por flete de manera 

masiva. 

GAP011 

Demora en la generación del 

precio de la leche a pagar al 
proveedor antes de su 
liquidación. 

Implementar mejoras al proceso de decisión 

de empleo con la finalidad que desde el 
pedido compra se maneje los promedios y/o 
fórmulas del cálculo según las características. 

 

 Arquitectura de Aplicaciones 

GAP N° PROBLEMÁTICA REQUERIMIENTO 
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GAP012 

No existe un control de la 
integración de los datos 

procesados en las aplicaciones 
SAP: MM, QM y FI, el cual 
soportan los subprocesos del 

proceso de aprovisionamiento de 
leche. 
 

Además, el análisis primario 
preliminar de la leche cruda se 
realiza de manera manual basado 

a juicio de experto. Por  lo tanto, 
se detecta en ocasiones que la 

determinación de los precios a 
pagar en la decisión de empleo 
no se asemeja a análisis realizado 

al lote de inspección. 

Implementar un Dashboard que permita 
conocer la información del ganadero en 
tiempo real, los siguientes datos: 

 
 La cantidad entregada al acopiador 

responsable de la zona. 
 El resultado de los sólidos totales del 

análisis obtenido con el promedio de los 

tres últimos registros históricos 
utilizados en el cálculo de la decisión de 
empleo para el pago correspondiente. 

 El historial financiero del proveedor. 

 

 Arquitectura de Tecnología 

GAP N° PROBLEMÁTICA REQUERIMIENTO 

GAP013 

No existe un componente que me 

permite implementar 
aplicaciones móviles en SAP, 
para la integración de las 

aplicaciones SAP MM, QM y FI, 
el cual que soportan los 

subprocesos del proceso de 
aprovisionamiento de leche. 

Instalar componente FIORI ERP 
APPLICATIONS X1.1.0, para implementar 

interfaces móviles bajo la plataforma SAP 
FIORI y utilizar información en tiempo real. 

 

6 

Solución Propuesta 

 

En base al análisis realizado de las brechas, por cada dominio de la Arquitectura 

Empresarial, alineada al objetivo estratégico seleccionado (“Lograr que el 

100% de la producción de leche cumplan con los estándares de calidad 

establecidos por la empresa.”) y soportado por el proceso de aprovisionamiento 

de leche, se plantea implementar una solución basada en SAP FIORI, el cual 

permita al usuario disponer de herramientas de información en tiempo real, 

utilizando la plataforma móvil con el objetivo de optimizar el proceso de 

aprovisionamiento de leche. 

 

Las principales funcionalidades de la solución propuesta son: 
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 Implementar una interfaz que permita automatizar la toma de muestras 

preliminares. 

 Implementar un Dashboard que permita conocer la información del 

ganadero en tiempo real, el cual brinde los siguientes datos: 

 La cantidad entregada al acopiador responsable de la zona. 

 El resultado de los sólidos totales del análisis obtenido con el 

promedio de los tres últimos registros históricos utilizados en el 

cálculo de la decisión de empleo para el pago correspondiente. 

 El historial financiero del proveedor. 

 

Cronograma tentativo 

Los proyectos de TI implementados para la organización de Gloria S.A. utiliza 

la metodología ASAP, por lo que se seguirá utilizando esta metodología para el 

proyecto de arquitectura. Esta metodología nos proporciona una guía que se 

adecua a las necesidades del proyecto. Esta se encuentra dividida en Fases y 

Dominios. 

 

A continuación, se menciona la siguiente línea de tiempo de “Alto nivel”, que 

contempla 8 semanas de ejecución, en las siguientes 5 fases de implementación, 

según la metodología SAP, el cual se aplicará al proyecto: 

 

 

Figura 112 – Cronograma de implementación 

Fuente: Elaboración propia 
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7 

Desarrollo de SW 

 

La aplicación de la herramienta Cynefin permitió determinar la situación actual 

del equipo de desarrollo determinando el diagnóstico del equipo, el cual se 

encuentra en el cuadrante Complejo, cuyo dominio es la práctica emergente. 

Esto debido a que el equipo TI enfrenta situaciones complejas en el ámbito de 

trabajo en el día a día y que unas de las causas sean por la mala gestión de la 

priorización de actividades y la falta de estrategia de comunicación en los 

cambios que se realizan al sistema. 

 

Para fortalecer estas debilidades se plantea utilizar el marco de trabajo ágil 

SCRUM, el cual permita al equipo de TI adoptar un enfoque de desarrollo 

incremental o iterativo para optimizar la predictibilidad y el control del riesgo, 

con la finalidad de reducir el alto índice de incertidumbre al proponer fechas de 

entrega al usuario y se alcance la interacción y comunicación en el equipo de 

trabajo. 

 

El marco de trabajo ágil de SCRUM permite que se pueda contar con 

entregables de alto valor funcional en periodos cortos de manera iterativa 

definida en un Sprint, las cuales serán de dos semanas. La aplicación de 

dinámicas según SCRUM permite que el equipo de trabajo se integre más y 

pueda mejorar la comunicación entre ellos; Así como, el compromiso de los 

tiempos de entrega cumpliendo con las expectativas del usuario.  

 

Las Dinámicas a utilizar serán las siguientes: 

 Reunión de Planificación del Sprint (Sprint Planning Meeting) 

 Scrum Diario (Daily Scrum) 

 Revisión del Sprint (Sprint Review) 

 Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective) 
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Los roles del grupo de trabajo para la realización del proyecto, constarán de los 

siguientes: 

 Product Owner 

 Scrum Master 

 Scrum Team 

 

Los roles del grupo de trabajo para la arquitectura empresarial, constarán de los 

siguientes: 

 Arquitecto de Negocio 

 Arquitecto de TI 

 Arquitecto Empresarial 

 

Las herramientas de SCRUM a utilizar serán las siguientes: 

 Tablero Scrum, para dar seguimiento a las tareas del Sprint Backlog 

 Planning Poker, para calcular la estimación de esfuerzo y las prioridades 

de los User Stories. 

 Product Backlog, para definir la funcionalidad del requerimiento a 

desarrollar. 

 User Stories, para definir los requisitos funcionales y no funcionales del 

producto a desarrollar. 

 Sprint Backlog, para definir la lista de tareas por cada User Storie. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.5 ANÁLISIS DE BRECHAS Y COSTOS DE PROYECTOS 

En el siguiente cuadro, se detalla las brechas y las soluciones propuestas (Proyectos), el cual 

permite optimizar el proceso de aprovisionamiento de leche para la empresa Gloria S.A, 

alcanzando márgenes de ganancias y reduciendo el costo de producción.  

 

Estas brechas han sido priorizadas de acuerdo a los objetivos estratégicos y a la necesidad del 

negocio. El primer proyecto a implementarse es: “Implementación de una solución bajo la 
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plataforma SAP FIORI, que permita validar la toma de muestra preliminar y conocer la 

información del ganadero en tiempo real”. 
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Tabla 52 – Cuadro Resumen del Plan de Implementación 

BRECHA PROBLEMA SOLUCIÓN POTENCIAL PROYECTO  
COSTO TOTAL 
DEL PROYECTO 

RIESGOS 

GAP001 - 
Negocio 

Existen errores manuales en el registro de 
muestras preliminares de la leche cruda que 

provee el ganadero. 

Implementar una interfaz que permita 
automatizar la toma de muestras 
preliminares y validar los rangos permitidos 

de la característica de la leche cruda en 
tiempo real. 

Implementación de 

una solución bajo la 
plataforma SAP 
FIORI, que permita 

validar la toma de 
muestra preliminar y 
conocer la 

información del 
ganadero en tiempo 

real 

USD 95,100.00, 

estimados en base a 
juicio de experto y 

proyectos anteriores. 

No disponibilidad de 
consultores 

Funcionales y 
Técnicos expertos para 

el desarrollo del 

proyecto. 

GAP012 - 

Aplicaciones 

No existe un control de la integración de los 

datos procesados en las aplicaciones SAP: 
MM, QM y FI, el cual soportan los 
subprocesos del proceso de 

aprovisionamiento de leche. Además, el 
análisis primario preliminar de la leche 

cruda se realiza de manera manual basado a 
juicio de experto; Por lo tanto, se detecta en 
ocasiones que la determinación de los 

precios a pagar en la decisión de empleo no 
se asemeja a análisis realizado al lote de 
inspección. 

Implementar un Dashboard que permita 
conocer la información del ganadero en 
tiempo real, los siguientes datos: 

- La cantidad entregada al acopiador 
responsable de la zona. 
- El resultado de los sólidos totales del 

análisis obtenido con el promedio de los 
tres últimos registros históricos utilizados 
en el cálculo de la decisión de empleo para 

el pago correspondiente. 
- El historial financiero del proveedor. 

GAP013 - 
Tecnología 

No existe un componente que me permite 
implementar aplicaciones móviles en SAP, 

para la integración de las aplicaciones SAP 
MM, QM y FI, el cual que soportan los 

subprocesos del proceso de 
aprovisionamiento de leche. 

Instalar componente FIORI ERP 

APPLICATIONS X1.1.0, para implementar 
interfaces móviles bajo la plataforma SAP 
FIORI y utilizar información en tiempo 

real. 
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GAP005 - 
Negocio 

El esquema de cálculo de precio utilizado 
para el ganadero es utilizado para otros 
modelos de negocio como compra a 

proveedores nacionales. 

Implementar nuevos esquemas de fórmulas 
para la determinación de las decisiones de 

empleo. 

Automatización de la 

generación de decisión 
de empleo y 
generación de pedido 

de compras 

USD 119,982.00, 
estimados en base a 
juicio de experto y 

proyectos anteriores. 

El tiempo de respuesta 

de los usuarios a las 
aclaraciones es más 
lento de lo esperado. 

GAP006 - 
Negocio 

Demora en la visualización de los 

resultados de la generación de la decisión 
de empleo por lote de inspección. 

Optimizar el cálculo de decisión de empleo 
con la finalidad que desde el pedido compra 

se maneje los promedios y/o fórmulas del 
cálculo según las características ingresadas 
en el lote de inspección. 

GAP009 - 

Datos 

Demora en el tiempo de actualización de 

cálculo de bonificaciones sobre los pedidos 
de compra. 

Implementar mejoras en la creación de 

bonificaciones y condiciones adicionales 
sobre los pedidos de compra. Falta de 

documentación y 

participación de las 
capacitaciones de los 
usuarios del negocio. GAP011 - 

Datos 

Demora en la generación del precio de la 

leche a pagar al proveedor antes de su 
liquidación. 

Implementar mejoras en la generación de 
decisión de empleo con la finalidad que 

desde el pedido compra se maneje los 
promedios y/o fórmulas del cálculo según 

las características. 

GAP002 - 
Negocio 

No existe una aplicación permita realizar el 
pesaje de la leche cruda por cisterna. 

Implementar una interfaz de pesaje por 
toneladas para el ingreso de Cisterna al 
centro de acopio. 

Implementación de 

una solución de 
control de balanza 
para el pesaje de 

cisternas. 

USD 97,300.00, 
estimados en base a 
juicio de experto y 

proyectos anteriores. 

Posible problema de 
infraestructura. 

GAP003 - 
Negocio 

Demora en la visualización de los 
resultados de la generación de la decisión 
de empleo por lote de inspección. Implementar mejoras al plan de inspección 

para la determinación de resultados de la 
evaluación de las características de la leche 

cruda. GAP004 - 
Negocio 

Inconsistencia en los datos del precio de la 
leche a pagar al proveedor antes de su 

liquidación. 
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GAP007 - 
Negocio 

La facturación de ganaderos no es posible 
identificar el tipo de retención afecto y si 

este tiene factura o no. 

Optimizar el proceso de generación de 
facturas al proveedor, determinando nuevos 

indicadores de retención. 

Automatización de la 

generación de facturas 
a proveedores de 
manera masiva 

USD 85,340.00, 

estimados en base a 
juicio de experto y 

proyectos anteriores. 

Falta de participación 
de los usuarios claves 

en las pruebas 

integrales. 

GAP008 - 

Negocio 

La generación masiva de facturas no está 
saliendo ordenados por zona-finca, debido a 

ello, la demora en la agrupación al 
momento de emitir. Esto no es un 
procedimiento estándar de SAP. 

Implementar una interface para la 
generación masiva de facturas, utilizando la 

vía de pago por zona-finca exclusivo para 
ganaderos. 

El usuario no participa 
en las revisiones, 

resultando el alcance 

del proyecto 
inconsistente y 
cambios en el 

cronograma 

GAP010 - 

Datos 

La facturación de ganaderos tiene un 
tratamiento especial, debido a que al 

momento de contabilizar la factura en SAP, 
No se cuenta con el documento físico. 

Implementar mejoras en la generación de 
facturas a proveedores por flete de manera 

masiva. 

No se ha establecido 

una línea base de los 
requerimientos y se 

sigue trabajando sin 
gestionar el control de 

cambios. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se detalla la composición del equipo de trabajo necesario para la ejecución 

de los proyectos. 

 

 

Figura 113 – Organigrama del grupo de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Product Owner: Este rol será designado al Jefe de Proyectos por su amplia experiencia 

en la gestión de proyectos dentro de la organización, lo cual le da una ventaja competitiva 

al poder conocer todos los procesos de negocio implementados en el tiempo, así como la 

funcionalidad de los procesos operativos del negocio, permitiéndole tener una amplia 

visión  de las necesidades de cada área. 

 

 Scrum Master: Este rol será designado al Líder de Proyectos, ya que, al tener llegada e 

influencia sobre equipo de trabajo, así como conocer sus respectivas habilidades blandas y 

duras, podrá asegurar que se trabaje ajustándose a las reglas de SCRUM, así como velar 

que SCRUM sea entendido y adoptado correctamente. Así mismo, asumirá el rol de 

Arquitecto de TI, por lo que conoce del despliegue de componentes de la arquitectura del 

software alineado al negocio y la suficiente capacidad de conceptualizar los nuevas 

tendencias en la tecnología SAP.  

 

 Scrum Team: Este rol será designado por el equipo de aplicaciones TI corporativo de la 

organización de Gloria S.A., el cual está conformado por el Consultor Funcional SAP 
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MM, el Consultor ABAP y el Consultor SAP FIORI. Este equipo será responsable de la 

construcción de la herramienta solución, presentada en entregables definidas en cada 

Sprint. Estos consultores asumirán múltiples responsabilidades, mencionadas a 

continuación: 

 

 Consultor Funcional SAP MM: Asumirá la responsabilidad de un analista funcional 

realizando especificaciones funcionales y técnicas ya que, conoce del despliegue de 

los componentes de la gestión de materiales en SAP; y analista de calidad planteando 

casos de pruebas funcionales y regresión ya que, conoce del comportamiento de las 

funcionalidades de las diferentes unidades del negocio del grupo Gloria, con la 

finalidad de reducir el impacto en otras áreas del negocio.  

 

 Consultor ABAP: Asumirá la responsabilidad de diseñador y programador de las 

herramienta en SAP ya que, conoce de las librerías de la plataforma SAP Netweaver y 

sentencias del lenguaje ABAP. 

 

 Consultor SAP FIORI: Asumirá responsabilidades de diseñador y programador JAVA 

ya que, implementará las interfaces para el uso de las herramientas en SAP FIORI. 

 

A continuación, se detalla el total de horas a implementarse cada proyecto y el % de 

participación del equipo de trabajo alineado al costo por hora en dólares. 
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Tabla 53 – Cuadro de estimación de costos relacionados por proyectos 

PRO YECTO  MESES 

DIAS 

PO R 

MES 

HO RAS 

PO R 

DÍA 

TO TAL DE 

HO RAS PO R 

PRO YECTO  

RO L 

% DE 

PARTICIPACIÓ N 

EN PRO YECTO  

HO RAS 

PO R 

RECURSO  

CO STO  

PO R HO RA 

USD 

CANT.  

RECURSO  

TO TAL 

CO STO  

RECURSO   

USD 

CO STO  

TO TAL DEL 

PRO YECTO  

USD 

Implementación de una 

solución bajo la 
plataforma SAP FIORI, 
que permita validar la 

toma de muestra 
preliminar y conocer la 

información del 
ganadero en tiempo real. 

2 22 8 352 

Product 
Owner/Arquitecto 

de 
Negocio/Arquitecto 
Empresarial 

21.59 76 93.75 1 

                
7,125.00  

                  

USD 
95,100.00  

Scrum Master/ 
Arquitecto de TI 

100 352 81.25 1 
                   

28,600.00  

Consultor Funcional 100 352 70.75 1 
                    

24,904.00  

Consultor Abap 90.91 320 63.00 1 
                    

20,160.00  

Consultor Fiori 62.50 220 65.05 1 
                    

14,311.00  

Automatización de la 
generación de decisión 

de empleo y generación 
de pedido de compras 

3 22 8 528 

Product 

Owner/Arquitecto 
de 

Negocio/Arquitecto 
Empresarial 

22.73 120 93.75 1 

                    

11,250.00  

                
USD 

119,982.00  

Scrum Master/ 
Arquitecto de TI 

100.00 528 81.25 1 
                    

42,900.00  

Consultor Funcional 100.00 528 70.75 1 
                    

37,356.00  

Consultor Abap 85.61 452 63.00 1 
                    

28,476.00  

Implementación de una 

solución de control de 
balanza para el pesaje 

2.5 22 8 440 

Product 

Owner/Arquitecto 
de 

21.82 96 93.75 1 

                      

9,000.00  

                  

USD 
97,300.00  
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de cisternas. Negocio/Arquitecto 
Empresarial 

Scrum Master/ 
Arquitecto de TI 

100.00 440 81.25 1 
                    

35,750.00  

Consultor Funcional 100.00 440 70.75 1 
                    

31,130.00  

Consultor Abap 77.27 340 63.00 1 
                    

21,420.00  

Automatización de la 

generación de facturas a 
proveedores de manera 
masiva 

2 22 8 352 

Product 
Owner/Arquitecto 
de 

Negocio/Arquitecto 
Empresarial 

39.77 140 93.75 1 

                    
13,125.00  

                  

USD 
85,340.00  

Scrum Master 100.00 352 81.25 1 
                    

28,600.00  

Consultor Funcional 100.00 352 70.75 1 
                    

24,904.00  

Consultor Abap 84.38 297 63.00 1 
                    

18,711.00  

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.6 JUSTIFICACIÓN FINANCIERA  

El acopio de leche, principal insumo de Gloria, constituye una de las actividades más 

relevantes dentro de la cadena producción. Gloria posee una gran infraestructura de 

recolección de leche más grande del Perú, logrando producir 21 millones de latas de leche, lo 

que representó el 78.20% de su capacidad instalada al cierre del año 2016, proveniente de 

más de 18,500 productores en todo el país. 

 

El creciente nivel de producción ha permitido mejorar el aprovechamiento de la capacidad 

instalada de las plantas procesadoras y una mayor dilución de sus costos fijos, permitiendo 

que el margen bruto sea mayor, pese al incremento en el precio de la materia prima. Los 

ingresos de Gloria disminuyeron en 1.47%, mientras que los costos de venta lo hicieron en 

4.86% en los años 2015 a 2016, por lo que el margen bruto pasó de ser 22.89% de los 

ingresos en el año 2015, a  25.55% de los ingresos en el año 2016. 

 

 

Figura 114 – Indicadores de Ingresos, Costo de Ventas y Margenes brutos por Año. 

Fuente: Informe Anual de Clasificación de Riesgo para Gloria S.A. 

 

La propuesta del trabajo propone optimizar el proceso de aprovisionamiento de leche 

implementando un software, el cual permita aumentar el nivel de producción en 5%, 

optimizar los costos operativos, reducir el costo unitario y aumentar el margen de ganancia en 

un 13%. 
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Por lo tanto, la solución plantea implementar una solución basada en SAP FIORI, el cual 

permita al usuario disponer de herramientas de información en tiempo real como un 

Dashboard, utilizando la plataforma móvil y automatizar la toma de muestra preliminar de la 

leche cruda, con el objetivo de que pueda ser utilizado por el ganadero y la organización, 

obteniendo los siguientes beneficios: 

 

 Por parte del ganadero: Conocer el detalle de la facturación donde se indique el 

porcentaje de leche pura obtenida, luego del proceso de análisis de calidad; El 

resultado de los sólidos totales del análisis obtenido con el promedio de los tres 

últimos registros históricos utilizados en el cálculo de la decisión de empleo para el 

pago correspondiente.  

 

 Por parte de Gloria: Conocer el historial financiero del ganadero, con el fin de poder 

supervisar y controlar el nivel de calidad de leche acopiada y así poder definir 

estrategias operativas ya sea, en la crianza del ganado vacuno, alimentación, manejo 

sanitario del ganado vacuno, entro otros. 

 

Estos beneficios a corto plazo generarán una estrategia de gana-gana entre los ganaderos y 

Gloria. Los ganaderos ganan, al poder tener la información y los recursos necesarios para 

poder proporcionar mayor volumen de leche pura de calidad aumentando sus ingresos y 

Gloria gana, al poder obtener mayor cantidad de materia prima de calidad, aumentando su 

volumen de producción. 

 

La implementación de este software tendrá un costo de inversión de $ 95,100.00, que en 

nuevos soles sería S/. 309,075.00, utilizando un tipo de cambio promedio de S/3.25. Para 

determinar en cuanto tiempo el costo de inversión será recuperado, realizaremos el siguiente 

ejercicio de análisis de costos, tomando como base los datos promedios de producción por 

mes del año 2016 mencionados. 
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Tabla 54 – Tabla de datos de Acopio de leche, Producción por caja y Margen bruto. 

 Promedio por Mes 

 
2015 2016 

Acopio de leche ( TM ) 707,000 691,000 

Producción de leche (UND) 993,252 970,776 

Margen Bruto 22.89% 25.55% 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la tabla mostrada, Gloria en el 2016, logró acopiar alrededor de 691 mil TM de 

leches al mes, con una producción de leche de 970,776 unidades, alcanzando un margen 

bruto del 25.55% en el año. 

 

Tabla 55 – Tabla de cálculo de costos actual. 

 

Precio Unitario 
Cantidad 

Producida Actual 
Precio Total Actual 

Precio venta unitario 3.50 993,252 3,476,382.00 

Costo unitario 2.79 993,252 2,768,922.34 

Costo Variable 0.90 993,252 893,926.80 

Costo Fijo 1.89 993,252 1,874,995.54 

Margen Bruto  0.71 

 

707,459.66 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo tanto, según la tabla mostrada, si un tarro de leche cuesta S/. 3.50 y el margen bruto es 

de 25.55%, entonces el costo unitario será S/. 2.79. Si yo le pago S/. 0.90 al ganadero se 

asume que los otros costos son los costos fijos, por lo que se entiende que estos costos no 

dependen de la producción de leche. El costo fijo unitario de S/. 1.89, corresponde a los 

costos que Gloria debe pagar independientemente produzca o no produzca tarros de leche, 

tales como el pago mensual de servicios básicos (agua, luz, teléfono), pago de planillas, pago 

a proveedores, alquileres, entre otros. 

 

Asumiendo, que el proyecto implementado alcance incrementar la producción en un 5%, el 

precio de venta unitario no aumentará pero sí incrementará el precio total variable ya que, 

estará en función a la nueva cantidad que estaré produciendo, a un mismo costo variable de 
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S/. 0.90 que se paga al ganadero; Por lo tanto, el costo de producción disminuirá de S/. 2.79 a 

S/. 2.70.  

 

Esto quiere decir que, el margen de ganancia se incrementará en un 13%, de S/. 0.71 a S/. 

0.80. Si los márgenes se calculan en montos totales, se puede apreciar que se ha aumentado 

de S/. 707,459.66 en S/836,582.42. La diferencia obtenida de S/. 129,122.76 será el 

incremento mensual. A continuación, lo mencionado se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 56 – Tabla de cálculo de costos futuro. 

 

 

Precio Unitario 

Futuro 

Cantidad 

Producida Futuro 

Precio Total 

Futuro 

Precio venta unitario 3.50 1,042,915            3,650,201.10  

Costo unitario 2.70 1,042,915            2,813,618.68  

Costo Variable 1.30 1,042,915                938,623.14  

Costo Fijo  1.89 1,042,915            1,874,995.54  

Margen Bruto  0.80                  836,582.42  

 

Incremento mensual   S/.      129,122.76  

Margen Bruto Adicional 13% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, se concluye que el costo de inversión de S/. 309,075.00, del proyecto se estará 

recuperando aproximadamente en 3 meses, pagándose con el incremento mensual obtenido 

de S/. 129,122.76. A partir del 4to mes, el incremento mensual significará un ingreso para la 

organización.  

 

Por lo tanto, se determina que el proyecto es considerablemente rentable.  
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Figura 115 – Costo de retorno de inversión vs Tiempo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

1. La aplicación del marco de trabajo TOGAF y del Método de Desarrollo de Arquitectura 
(ADM), en el presente proyecto para la organización de Gloria S.A, permitió conocer 
todos los pasos y entregables resultantes, luego del respectivo análisis de la situación 
actual del negocio (AS-IS), así como, el análisis de la situación esperada una vez que las 

mejoras identificadas hayan sido implementadas (TO-BE). Asimismo, se detalló el 
análisis de brechas, el cual permitió identificar los problemas encontrados para el proceso 
seleccionado, así como la manera de poder abordar los mismos. 

 

2. El análisis FODA permitió identificar de una manera sencilla pero concisa las fortalezas y 
oportunidades a aprovechar, así como las debilidades y amenazas a tomar en cuenta a fin 
que, el equipo del área de aplicaciones TI corporativa de la organización de Gloria S.A, 
pueda desempeñarse adecuadamente en la construcción del producto software, tomando 
en cuenta el alcance, tiempo y costo del proyecto. 

 

3. La utilización del marco de trabajo Cynefin permitió identificar el grado de complejidad 
del equipo de trabajo de la organización de Gloria S.A, enmarcando en uno de sus cuatro 

cuadrantes con la finalidad de entender su situación actual y diagnosticar el ámbito de 
trabajo. Al ser la primera vez, que aplicamos este marco de trabajo, podemos concluir que 
necesitamos de un marco de trabajo que nos indique una nueva forma de trabajo el cual 
nos permita reducir nuestras debilidades. 

  

4. El desarrollo de aplicaciones mediante la utilización del marco de trabajo ágil de SCRUM 
es una alternativa viable para los proyectos a implementar en la organización de Gloria 
S.A, donde se desea conseguir resultados en plazos más cortos, manteniendo una 

comunicación constante con el usuario. Para el desarrollo del capítulo 3, se contó con 
amplia literatura de consulta referente al tema de las metodologías ágiles, así como la 
asesoría de un Certified SCRUM Master (CSM), los cuales coincidieron en que el éxito 
de SCRUM dependerá del compromiso del equipo de trabajo en la utilización de las 
diversas herramientas, así como con los plazos establecidos. 

 

5. Para la realización de la fundamentación de la propuesta del capítulo 4 se contó con la 

asesoría de una Master en Finanzas egresada de la universidad ESAN, con quien se 
trabajó el Análisis Financiero para poder justificar que la solución propuesta es 
sustentable económicamente y que la inversión del proyecto se recuperará en corto plazo, 
permitiendo optimizar los costos operativos y a la vez incrementar el margen de ganancia, 
demostrando que la solución propuesta financieramente es rentable. 
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RECOMENDACIONES 

 Es importante que la empresa cuente con un Plan Estratégico de Tecnologías de 

Información (PETI) para que pueda servir como ruta a seguir en la implementación de 

nuevos proyectos de TI y que los mismos se encuentren alineados a los objetivos 

estratégicos de la empresa. 

 

 En base al punto anterior, es necesario programar capacitaciones a todo el equipo de 

desarrollo para que puedan utilizar los conocimientos adquiridos en toda la vida del 

proyecto de la presente tesis. 

 

 Es importante contar con la aprobación de la alta gerencia para llevar a cabo el proceso de 

desarrollo e implementación de la solución a fin que se pueda asegurar el involucramiento 

de las unidades claves de negocio. 

 

 Evaluar la migración de los demás procesos de negocio a la plataforma SAP FIORI a fin 

que todo el flujo operativo pueda ser registrado en una sola plataforma, con el fin de 

consolidar toda la información en un solo repositorio de datos, permitiendo que la misma 

pueda ser explotada de acuerdo a la necesidad, logrando la mejora en la toma de 

decisiones. 

 

 Para la puesta en marcha de la solución es necesario que se programen las respectivas 

capacitaciones a los usuarios para que puedan estar familiarizados con los nuevos 

cambios en los procesos, así como explicarles las ventajas y mejoras de la misma, con lo 

que se espera lograr el mayor grado de aceptación y colaboración. 
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GLOSARIO  

Acopio. Punto de almacenamiento de materiales. 

Análisis primario. 
Análisis para identificar las características básicas de una materia 
prima (color, olor, textura). 

Aprovisionamiento. 
Encontrar, adquirir o comprar bienes, servicios u obras de una fuente 

externa, a menudo mediante una subasta o una licitación. 

Centro de acopio. Instalaciones para reunir la producción de pequeños productores. 

Commodity Productos, mercancías o materias primas. 

Finca. 
Propiedad inmueble que se compone de una porción delimitada de 
terreno. 

Flete. 
Precio que se paga por el alquiler de un vehículo o por el transporte 

de mercancías en él. 

Ganadero. Persona que tiene ganado, lo cuida o comercia con él. 

Hoja de Ruta. 
Documento en el que constan las instrucciones e incidencias de un 
viaje o transporte de personas o mercancías. 

Holding 

Sociedad financiera que posee la mayoría de acciones y lleva la 

administración de un conjunto de empresas que se dedican a diversas 
actividades económicas o industriales. 

Leche cruda. 
Leche que proviene de las vaca y que no ha pasado por el proceso de 
pasteurización para matar las bacterias dañinas. 

Mercancía. Bien que puede ser comercializado. 

MERCO LATAM. 
Listado de empresas que utilizan buenas prácticas y que son 
reconocidas por su prestigio en el mercado latinoamericano. 

Merma. Disminución o reducción del volumen o la cantidad de una cosa. 

Poronguero Vendedor de leche. 
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Rendimiento sobre 
el Patrimonio 

(ROE). 

Aumento de la inversión realizada a una o más empresas. 

Silos. 
Construcción diseñada para almacenar grano y otros materiales a 
granel; son parte del ciclo de acopio de la agricultura. 

Time to market 
Tiempo que tarda un producto desde que es concebido hasta que está 
a la venta en el lineal. 

Orden de 
Transporte 

Se trata de un número único definido por ERP SAP R/3, para que 
pueda agrupar los objetos (líneas de código o registros de tablas de 
base de datos), que van a ser transportados entre ambientes. 
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SIGLARIO 

IVA. 
Impuesto sobre el valor agregado, impuesto que grava el valor añadido 

o agregado de un producto en las distintas fases. 

EBITDA 

Del inglés Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and 

Amortization, representa el beneficio bruto de explotación calculado 
antes de la deducibilidad de los gastos financieros. 

FAO 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación. Su función principal es conducir las actividades 
internacionales encaminadas a erradicar el hambre. 

OMS 
Organización Mundial de la Salud, entidad  encargada de la gestión de 
políticas sanitarias a escala global. 

TOGAF 

The Open Group Architecture Framework (TOGAF) es un esquema o 

marco de trabajo de Arquitectura Empresarial que proporciona un 
enfoque para el diseño, planificación, implementación y gobierno de 
una arquitectura empresarial de información. 

UHT 

Del inglés Ultra High Temperature , procedimiento que consiste en 
someter un alimento líquido, especialmente la leche, a una inyección de 
vapor a presión durante menos de un segundo, hasta alcanzar los 150 

°C, con el fin de destruir los gérmenes y prolongar su conservación. 

 

 

 

 

 

 



 

290 

Referencias bibliográficas 

Alaimo, D. M. (2013). Proyectos Ágiles con Scrum. Autónoma de Buenos Aires, 1049, 

Argentina: Kleer – http://www.kleer.la. 

Apoyo & Asociados Internacionales. (Mayo de 2017). Informe Anual de Clasificación de 

Riesgo para Gloria S.A. Obtenido de http://www.aai.com.pe/wp-

content/uploads/2017/05/Gloria-Dic-16.pdf 

Class & Asociados. (Diciembre de 2015). Fundamentos de Clasificación de Riesgo para 

Gloria S.A. Obtenido de 

http://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/temp/Gloria%20Class.pdf 

Diario Gestión. (09 de Junio de 2017). ¿Qué es Gloria?: Inversionistas y cifras detrás de la 

principal empresa de lácteos en Perú . Obtenido de https://gestion.pe/empresas/que-

gloria-inversionistas-y-cifras-detras-principal-empresa-lacteos-peru-2192012 

García, J. (28 de Julio de 2015). Arquitectura de Empresa (I): Definición, propósito y 

alcance. Obtenido de https://www.netmind.es/knowledge-center/arquitectura-de-

empresa-i-definicion-proposito-y-alcance/ 

Gonzáles, E., & Álzate, J. (22 de Noviembre de 2010). Arquitectura Empresarial en acción . 

Obtenido de https://arquitecturaempresarialcali.wordpress.com/ea-

frameworks/dominios/ 

IEES Sociedad Nacional de Industrias. (Enero de 2015). Reporte Sectorial de Fabricación de 

Leche Evaporada. Obtenido de http://www.sni.org.pe/wp-

content/uploads/2015/02/IEES_Sectorial_Fabricacion_Leche_Ene2015.pdf 

INET Business and Technology Consulting. (s.f.). Gobernabilidad y Arquitectura 

Empresarial. Obtenido de http://inet-academy.com/arquitectura-empresarial/ 

Ministerio de Agricultura OGPA - DGPA. (Abril de 2013). Plan Estratégico de la Cadena de 

Productos Lácteos. Obtenido de http://infolactea.com/wp-

content/uploads/2015/03/158.pdf 

Ministerio de Agricultura y Riego. (Enero de 2017). Diagnóstico de Crianzas Priorizadas 

para el Plan Ganadero 2017-2021. Obtenido de 

http://www.minagri.gob.pe/portal/analisis-economico/analisis-

2017?download=10978:diagnostico-de-crianzas-priorizadas-para-el-plan-ganadero-

2017-2021 



 

291 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (31 de Mayo de 2016). 

Guía General de un Proceso de Arquitectura Empresarial.  Obtenido de 

http://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-9435_Guia_Proceso.pdf 

Molano, A. (20 de Febrero de 2015). ¿Qué es TOGAF? Obtenido de 

https://colombiadigital.net/actualidad/articulos-informativos/item/8163-que-es-

togaf.html 

Peralta, A. (2003). Cátedra de Ingeniería de Software - Metodología Scrum. Obtenido de 

http://fi.ort.edu.uy/innovaportal/file/2021/1/scrum.pdf 

Pontificia Universidad Católica del Perú. (30 de Abril de 2013). Reporte Financiero 

Burkenroad Perú - Gloria S.A. Obtenido de 

http://centrum.pucp.edu.pe/adjunto/upload/publicacion/archivo/mbag_tc18_grupo_3_

gloria_sa.pdf 

Schwaber, K., & Sutherland, J. (Julio de 2013). La Guía de Scrum : Las Reglas del Juego. 

Obtenido de http://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v1/scrum-guide-es.pdf 

Scrum Academy. (2016). Introduction to International Agile Product Owner Foundation - 

Approve, Estimate and Commit User Stories. Obtenido de 

https://www.scrum.as/academy.php?show=1&chapter=10 

Stark, K. (10 de Febrero de 2016). Arquitectura empresarial ¿Qué es y para que sirve?  

Obtenido de http://www.evaluandosoftware.com/arquitectura-empresarial/ 

The Open Group. (Abril de 2013). TOGAF® Versión 9.1 - Guía de Bolsillo Guía de Bolsillo. 

Obtenido de http://www.vanharen.net/Samplefiles/9789087537104SMPL.pdf 

Trigas, M. (s.f.). Gestión de Proyectos Informáticos - Metodología Scrum. Obtenido de 

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/17885/1/mtrigasTFC0612me

moria.pdf 

 

 

 

 

 


