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RESUMEN 

El documento presenta la elaboración de una propuesta de arquitectura empresarial para el 

proceso de ventas de una empresa importadora, así como su implementación a través de 

métodos ágiles. 

Asimismo, la implementación de la propuesta permitirá el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de la organización, de los cuales se destaca: el incremento de la red de 

distribuidores, incremento del ingreso por ventas y las mejoras en los canales de atención al 

cliente. 

El documento está dividido en los siguientes capítulos: 

En el primer capítulo se presenta el objeto de estudio, el alcance, objetivos y beneficios del 

proyecto. 

En el segundo capítulo se presenta el marco teórico que describe las tendencias tecnológicas 

que influyen sobre la propuesta de solución planteada. 

En el tercer capítulo se presenta la arquitectura empresarial de la organización, mediante la 

elaboración de los documentos de: petición de trabajo de arquitectura, definición de 

arquitectura y el plan de implementación y migración. Así como la descripción de la 

planificación del desarrollo de la solución a través de Scrum. 

En el cuarto capítulo se presenta la propuesta del proyecto para la implementación de la 

arquitectura empresarial, haciendo uso de los marcos de trabajo: TOGAF y SCRUM. 

Finalmente, con la aplicación del presente trabajo se alinearán las necesidades del negocio 

con el área de tecnología de información de la organización, centrándose en proceso de 

ventas y así implementar una solución de Tecnología de Información (TI) que genere valor a 

la organización.  

Palabras clave: Arquitectura Empresarial, Marco de Trabajo Scrum, TOGAF, Canales de 

Venta, Pedidos de Importación, Cotizaciones de ventas. 
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ABSTRACT 

This document presents the elaboration of a business architecture proposal for the sales 

process of an importing company, as well as its implementation through agile methods. 

Likewise, the implementation of the proposal will allow the fulfillment of the strategic 

objectives of the organization, of which stands out: the increase of the network of 

distributors, increase of the income by sales and the improvements in the channels of 

attention to the client. 

This document is divided in into the following chapters: 

The first chapter presents the object of study, the scope, objectives and benefits of the project. 

The second chapter presents the theoretical framework that describes the technological trends 

that influence the proposed solution. 

In the third chapter the business architecture of the organization is presented, through the 

elaboration of the documents of: requests for architecture work for the architecture, 

architecture definition, and the implementation and migration plan. As well as the description 

of the planning of the development of the solution through Scrum. 

In the fourth chapter, the project proffer for the implementation of the enterprise architecture 

is presented, making use of the frameworks: TOGAF and SCRUM. 

Finally, with the application of this work will align the needs of the business with the 

information technology area of the organization, focusing on the sales process and thus 

implement an Information Technology (IT) solution that generates value to the organization. 

Keywords: Enterprise Architecture, Scrum Framework, TOGAF, Sales Channels, Orders 

Imports, Sales Quotes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, las organizaciones tienen la necesidad de implementar soluciones de negocios 

que involucren tecnología de información; con el fin de llegar a ser competitivas en un 

mercado digital que cambia a ritmos acelerados. Por otro lado, no siempre las decisiones de 

tecnología de la información se encuentran alineadas a los objetivos estratégicos de la 

organización, lo cual origina que las empresas generen inversiones sin un retorno de valor 

sostenible. 

El objeto de estudio es una empresa importadora con presencia nacional; que comercializa 

maquinarias y repuestos para los rubros: agroforestal, industrial y logístico. La propuesta a 

continuación se encuentra centrada en atender las necesidades y problemáticas en el proceso 

de ventas de la organización, a través de la elaboración de una arquitectura empresarial. 

Por otro lado, la elaboración de la arquitectura empresarial propuesta será desarrollada a 

través del marco de trabajo TOGAF, con el fin de alinear los objetivos del negocio y el área 

de tecnología de la información, y de esta manera obtener una cartera de proyectos que 

generen valor para la organización. 

Finalmente, en base a cartera de proyectos, se procederá a priorizar e implementar el proyecto 

del canal digital de extranet mediante el marco de trabajo SCRUM. 
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CAPÍTULO 1: DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

OBJETO DE ESTUDIO 

ORGANIZACIÓN OBJETIVO. 

La organización objetivo es una empresa peruana fundada en la década de los 30’s, la 

organización participa en el rubro de importación y comercialización de artículos 

agroforestales, industriales y logísticos. Por otro lado, durante sus inicios la empresa participó 

en el rubro automotriz, comercializando repuestos de las siguientes marcas: Auto Lite, Carter 

Carburator, Joseph Lucas LTD, Chrysler del Perú SA, entre otras. 

En el año de 1952 que la organización decide cambiar de rubro orientándose a la línea de 

productos agroforestales. 

A inicio de los años 80’s, una importante firma alemana nombra a la compañía como 

distribuidor exclusivo de toda su línea de equipos agroforestales a nivel nacional. Asimismo, 

otro hito importante para la empresa es que en el año 1990 la organización es nombrada 

distribuidor autorizado de Parker Hannifin Corp, dando inicio a la línea industrial en la 

organización. 

En el sector industrial, la organización comercializa productos para uso hidráulicos, línea 

neumática, filtros, conexiones, respiraderos y lubricación, siendo sus principales proveedores: 

Parker, Clear Edge, Ryco, Purafil, entre otros. 

A inicios del presente año, la organización realizó la apertura de su punto de venta de 

montacargas y con ello el inicio de sus operaciones en su línea logística en Lima. 
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La organización objetivo comercializa productos industriales y agroforestales en todo el 

territorio peruano, pero ha decido enfatizar sus operaciones en la Amazonía peruana, 

contando con oficinas en las siguientes ciudades: Tarapoto, Iquitos, y Pucallpa. Ubicándose 

la casa matriz en la oficina de Lima. 

Finalmente, se resalta que la línea que representa mayor valor para la organización es la 

agroforestal, por lo que la presente propuesta se encuentra orientada principalmente en este 

rubro, lo cual no implica a que las otras dos líneas pudieran beneficiarse. 

MISIÓN 

“Comercializar productos de calidad con marcas de reconocido prestigio internacional, 

asegurando la satisfacción de nuestros clientes” Organización Objetivo (2018). 

VISIÓN 

“Afirmar el liderazgo en el comercio de bienes de capital e insumos a nivel nacional, a través 

de un personal competente para lograr un crecimiento sostenido” Organización Objetivo 

(2018). 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

A continuación, se define los siguientes objetivos estratégicos: 

 
Tabla 1. 

Objetivos estratégicos de la organización objetivo 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Incrementar la red de distribuidores en un 15% para el cierre del año 2018 

Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa en un 0.25% para el cierre del año 2018 

Alcanzar un 98% de satisfacción del cliente con relación a los canales de atención para el cierre del año 2018 

Incrementar el ingreso por ventas en 10% para el cierre del año 2018 

Alcanzar un 99.75 % de exactitud en el proceso de control de inventario para el cierre del año 2018 

Nota:  Lista de los objetivos estratégicos de la organización. Elaboración propia. 
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Asimismo, se presenta el mapa de procesos de la organización: 

 

Figura 1. Mapa de proceso de la Organización. Adaptado de “Configuración y usos de un mapa de procesos”, 

Pardo et al., 2012 
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Tabla 2. 

Procesos y funciones de la organización 

PROCESOS FUNCIONES 

Adquisiciones  Gestión de las compras internas de la 

organización (economato) 

  

Recursos humanos 

 
 Reclutamiento de personal 

 Retención talento humano 

 Gestión de planillas 

  

Tecnología de la información 

 
 Soporte de aplicaciones 

 Soporte de técnico 

 Gestión de proyectos tecnológicos 

  

Infraestructura  Gestión y mantenimiento de los activos 

inmuebles de la organización 

Logística de entrada 

 
 Gestión de importaciones 

 Gestión de abastecimiento 

  

Operaciones 

 
 Contabilidad 

 Finanzas 

 Cuentas por cobrar 

  

Ventas y marketing 

 
 Marketing 

 Gestión de ventas líneas: agroforestal, industrial y 

logística 

  

Logística de salida  Gestión picking, packing y distribución 

  

Servicio post venta  Mantenimiento y reparación post venta 

  

Gestión estratégica 
 Gestión de plan estratégico 

  

Medición KPI’S  Elaboración y seguimiento de indicadores. 

Nota: Descripción de los procesos y funciones de la organización. Elaboración propia 
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Tabla 3. Objetivos estratégicos versus procesos 

Objetivos estratégicos versus procesos 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS VS. PROCESOS 

 

PROCESOS DE SOPORTE 

  

PROCESOS MISIONALES 

 PROCESOS 

ESTRATÉGICOS 

Adquisiciones RRHH TI Infraestructura  Logística 

de entrada 

Operaciones Ventas y 

marketing 

Logística 

de salida 

Servicio 

post venta 

 Gestión 

estratégica 

Medición 

KPI’S 

Incrementar la red de distribuidores en un 15% para 

el cierre del año 2018. 

  x     x x   x x 

Incrementar la rentabilidad financiera de la empresa 

en un 0.25% para el cierre del año 2018. 

x  x   x x x x x  x x 

Conseguir un 98% de satisfacción del cliente con 

relación a los canales de atención para el cierre del 

año 2018. 

  x   x  x x x  x x 

Incrementar el ingreso por ventas en 10% para el 

cierre del año 2018. 

  x   x  x x   x x 

Conseguir un 99.75 % de exactitud en el proceso de 

control de inventario para el cierre del año 2018. 

  x   x   x   x x 

Nota: Se describe los objetivos estratégicos de la organización versus los procesos. Elaboración propia 
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ORGANIGRAMA 

 

 

Figura 2. Organigrama de la organización objetivo. Adaptado de “Juntos una sola fuerza”, por Comunica DS, 

2018. 

DESCRIPCIÓN 

 

 Gerente general: responsable de la dirección de la organización 

 Gerencia comercial: responsable del proceso de ventas 

 Gerencia de sistemas: responsable gestionar los servicios tecnológicos de la organización 

 Gerencia de administración y finanzas: responsable de gestionar la operación financiera y 

recursos humanos 

 Gerencia de logística: responsable de la logística interna y externa de la organización. 

 Marketing: responsable de elaborar estrategias de marketing para las líneas de ventas 
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 Línea agroforestal: responsables de la comercialización de productos agroforestales 

 Línea industrial: responsables de la comercialización de los productos industriales 

 Línea logística: responsables de la comercialización de montacargas 

 Soporte: responsables de la disponibilidad de los servidores, equipos y servicios 

tecnológicos de la organización 

 EBS: responsables de brindar soporte a la plataforma Oracle EBS – ERP de la 

organización 

 Aplicaciones locales: responsables de brindar soluciones de software desarrolladas 

internamente para el beneficio de la organización, así como el soporte de estas en la 

operación diaria 

 RRHH: responsable de la gestión de planillas y selección de personal 

 Contabilidad: responsable de la gestión de los procesos contables de la organización 

 Cuentas por cobrar: responsable de hacer seguimiento a los pagos pendientes del proceso 

de ventas, así como la autorización de pedido ventas con restricciones 

 Almacén y distribución: responsables de la gestión del almacén y distribución de pedidos 

de ventas 

 Logística: responsables de la gestión de la logística de entrada y salida 

ALCANCE DEL PROYECTO 

El alcance del proyecto está definido por la propuesta de una arquitectura empresarial para la 

organización objetivo. Asimismo, dicha propuesta se encuentra enfatizada en el proceso de 

ventas. Se resalta que la organización cuenta con tres tipos de ventas: directa, organizacional, 

y por medio de distribuidores. 

El marco de trabajo Togaf será empleado en la elaboración de la propuesta de arquitectura 

empresarial, teniendo como referencia los objetivos estratégicos de la organización; para así 

alinear las necesidades de la compañía con las decisiones de TI. 
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Finalmente, en base al proceso seleccionado y teniendo como entrada la arquitectura 

empresarial con su portafolio de proyectos, se procederá a elegir el proyecto de software de 

mayor relevancia para la organización, para su implementación a través del marco de trabajo 

Scrum. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

OBJETIVO GENERAL. 

Elaborar una propuesta de arquitectura empresarial para una empresa importadora. 

Asimismo, la propuesta estará centrada en el proceso de ventas de la organización, con el fin 

de cumplir los objetivos estratégicos de la empresa. Finalmente, a través del análisis de la 

arquitectura empresarial se generará una cartera de proyectos, del cual se procederá a 

seleccionar el más relevante para su implementación a través del marco de trabajo Scrum. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

A continuación, se especifica los objetivos específicos los cuales se desglosan del objetivo 

general. 

 Elaborar la petición de trabajo en el cual se deberá identificar los siguientes contenidos: 

limitaciones presentes en la organización, descripción de la situación actual del negocio y 

de la arquitectura de TI.  

 Identificar el alcance y los principios de la propuesta de arquitectura empresarial de la 

organización. 

 Elaborar la línea base de la arquitectura empresarial de la organización, considerando los 

siguientes dominios: negocio, datos, aplicación y tecnología. 

 Fundamentar y justificar el enfoque arquitectónico de la propuesta empresarial. 

 Elaborar la arquitectura de negocio destino, considerando los siguientes dominios: 

negocio, datos, aplicación y tecnología. 
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 Elaborar el análisis de brechas identificadas a través de los modelos de línea base y 

destino. 

 Elaborar el resumen de la migración y la estratégica de la propuesta empresarial. 

 Elaborar el desglose de la implementación de proyectos y carteras identificadas en la 

propuesta de arquitectura empresarial. 

 Describir las fortalezas y debilidades de la organización y del equipo de trabajo 

 Elaborar estratégicas de la organización en base a las fortalezas y debilidades 

identificadas 

 Seleccionar el marco de trabajo para el desarrollo de la propuesta empresarial 

 Identificar las dinámicas más convenientes para el desarrollo de la propuesta 

 Identificación del grupo de trabajo para el desarrollo de la propuesta 

 Definir las herramientas a utilizar para el desarrollo de la propuesta 

BENEFICIOS DEL PROYECTO. 

BENEFICIOS TANGIBLES 

 Incrementar la red de distribuidores en un 15% a nivel nacional para el sexto mes de su 

implementación. 

 Conseguir un 98% de satisfacción del cliente en el canal digital para el sexto mes de su 

implementación. 

 Incrementar el ingreso por ventas en un 10% para el sexto mes de su implementación. 

 Identificar a un 100% las ventas perdidas desde el inicio de su implementación. 

 Disminuir cuatro licencias del Oracle EBS desde el inicio de su implementación que 

representa un 15% del costo del costo total del licenciamiento. 
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BENEFICIOS INTANGIBLES. 

 Agilizar el proceso de ventas, para atender mayores números de pedidos. 

 Creación de un canal de ventas eficiente, para llegar a mayor número de clientes. 

 Generar indicadores de desempeño, para la toma de decisiones. 

 Generar indicadores de ventas, para la toma de decisiones. 

 Crear una experiencia digital al cliente, para acercarlos a la organización. 

 Realizar la trazabilidad de un pedido de importación, para la toma de decisiones. 

 

 

 



 

27 

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

MARCO TEÓRICO 

 

Cada vez es más frecuente que las organizaciones implementen tendencias de TI para mejorar 

el desempeño de sus procesos; incorporando así, metodologías y marcos de referencias que 

les permitan la generación de valor. 

ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

En la actualidad las organizaciones en sus diferentes áreas cuentan con diversos sistemas 

información y esto conlleva a diversos retos con relación a la alineación de estas soluciones 

con los procesos del negocio. Y de esta necesidad da origen al concepto de arquitectura 

empresarial. 

Tal como ha concluido Lankhorst (2009), el concepto de arquitectura empresarial es un 

conjunto coherente de principios, métodos y modelos; los cuales, se usan en el diseño y la 

realización de una empresa con estructura organizativa, procesos comerciales, sistemas de 

información e infraestructura. 

Por otro lado, es importante indicar que la arquitectura empresarial tiene como principales 

vistas o dominios a las siguientes arquitecturas: arquitectura de información, arquitectura de 

negocio, arquitectura aplicaciones y arquitectura tecnológica. 

FRAMEWORKS DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

 

Tal como ha concluido Shah & El Kourdi (2007), los marcos de arquitectura empresarial 

describen un método para el diseño de sistemas de información en términos de un conjunto 

de bloques de edificios y como estos bloques encajan.  
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TOGAF FRAMEWORK 

Esta tecnología es uno de los marcos de referencias más utilizados en las empresas para 

desarrollar una arquitectura empresarial, la cual fue desarrollada en colaboración de empresas 

y agencias gubernamentales. Basado en el marco de arquitectura técnica para la gestión de la 

información del departamento de defensa de los Estados Unidos (TAFIM) y publicado por 

primera vez en el año de 1995 por The Open Group Josey et al (2013) 

Tal como definió Josey (2013), “TOGAF es una herramienta para asistir en la aceptación, 

creación, uso, y mantenimiento de arquitecturas. Está sustentado en un modelo iterativo de 

procesos apoyado por las mejores prácticas y un conjunto reutilizable de activos 

arquitectónicos existentes” (p.21). 

TOGAF y el método de desarrollo de la Arquitectura (ADM) 

El ADM es producto de los aportes de diversos profesionales de la arquitectura. Este método 

permite desarrollar una arquitectura empresarial que abarca las necesidades del negocio. 

Estructura Básica del ADM 

 

Figura 3. Ciclo de Desarrollo de Arquitectura. Tomado de “The Open Group”, por opengroup.org, 2018 



 

29 

Fases del ADM 

El ADM posee un funcionamiento de modo iterativo, lo cual permite la revisión y el ajuste de 

la fase durante todo el proceso. 

A continuación, mediante el siguiente gráfico, se detalla las fases del ADM: 

 

 

Figura 4. Fases del ADM adaptado de “TOGAF Versión 9.1 Guía del Bolsillo”, por Josey et al., 2013 
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CASO DE ÉXITO 

 

RedBanc es una empresa chilena de apoyo del giro bancario y representa un caso de éxito en 

la implementación de la arquitectura empresarial. 

Según Valdés, Jara y Aguirre (2014), la implementación consistió en la creación de un 

repositorio de arquitectura que fue modelado de una manera holística e integrado con los 

dominios de arquitectura. 

Redbanc tuvo que modificar la configuración de sus elementos para adaptarse al nuevo 

entorno. Por lo cual, se construyó un metamodelo específico para cubrir las necesidades de la 

empresa, el modelo fue creciendo debido a los elementos y se usó de base para realizar 

evaluaciones sobre los cambios que se va dando en la organización.  

RedBanc tenía una situación bien compleja por la comprensión de su negocio, se hizo un 

análisis en la organización para conocer la relación de sus servicios, identificar los procesos y 

sistemas que brindan soporte a la organización. Se elaboró de una manera ágil en identificar 

los impactos producidos a la arquitectura debido a la modificación de uno o más ámbitos de 

la organización, Para identificar los impactos se recurrió al conocimiento del personal de 

mayor experiencia en la organización porque la documentación que existe a veces no permite 

hacer el cruce entre los dominios ante un cambio particular. 

La arquitectura empresarial para RedBanc fue el mecanismo para conectar la estrategia y la 

ejecución. 

RedBanc en su estructura organizacional tiene una gerencia de proyectos corporativos y 

clientes. Esta unidad responde a los requerimientos de sus clientes y dentro esta gerencia 

cuenta con la unidad de arquitectura de aplicaciones e información; lo cual, una de sus 

actividades es identificar los impactos que el proyecto pueda tener en la arquitectura existente 

de la organización. 

Asimismo, se realizaron estrategias que fueron implementadas para dar visión de la solución, 

y fueron las siguientes: 
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 Utilizar UML como notación base para definir un subconjunto de elementos para la base 

de la construcción del modelo. El subconjunto se realizó de acuerdo con las necesidades 

de la organización con el uso de estereotipos para dar origen al metamodelo. 

 Realizar la personalización con el uso de estereotipos para buscar la representación más 

parecida a la realidad existente 

 Colocar la arquitectura empresarial en un modelo único que se construyó con la 

herramienta Enterprise Architect, sobre este modelo se puede realizar el impacto de una 

manera manual como automatizada. 

 Desarrollar un validador en jscript para ver si están usando correctamente las anotaciones 

y estándares de modo que asegura el correcto uso del repositorio. 

 

Adicional a ello, la metodología de trabajo se llevó acabo de forma iterativa e incremental, el 

proyecto estuvo conformado por fases como: configuración inicial, construcción de modelos 

por vista y cierre. En la fase inicial se construyó el metamodelo para posteriormente se fue 

refinando progresivamente durante los avances del proyecto. En la fase intermedia se 

construyó el modelo de componentes y finalmente se fue ajustando los modelos para cumplir 

con los objetivos de una manera de visión holística. 

Los roles para los proyectos fueron 4: 

 Jefe de proyecto tiene como función el control de plazos, alcances y calidad 

 Analistas para realizar la construcción de los modelos y el metamodelo. 

 Analistas de QA, para realizar la verificación y validación de los entregables. 

 Programador, encargado de la construcción del validador 
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METODOLOGÍAS ÁGILES 

 

Actualmente son muchas las organizaciones que están implementando metodologías ágiles 

debido a la necesidad para elaborar productos de calidad en los tiempos establecidos. 

Asimismo, las metodologías ágiles permiten adaptar la forma de trabajo a las condiciones del 

proyecto y así lograr flexibilidad en la respuesta, con el objetivo de acomodar el proyecto a 

las circunstancias específicas del entorno. 

SCRUM 

Las empresas están empleando actualmente nuevos sistemas de gestión con el propósito de 

tener una gestión dinámica y coordinada en los procesos. De las cuales uno de los marcos de 

trabajo que se destaca es Scrum. 

Ken Schwaber y Jeff Sutherland (2017) afirman que “Scrum es un marco de trabajo dentro 

del cual se pueden emplear varios procesos y técnicas” (p.3). 

PRINCIPIOS DE SCRUM 

Los principios de scrum son la base en que se rige el framework. En otras palabras, se podría 

decir que: 

Los principios de Scrum son el fundamento sobre el que se basa su framework. Estos 

principios pueden aplicarse a cualquier tipo de proyecto u organización y deben 

respetarse a fin de garantizar la aplicación adecuada de Scrum. Los aspectos y 

procesos de Scrum pueden modificase para cumplir con los requerimientos del 

proyecto, o la organización que lo usa, pero sus principios no están abiertos a 

discusión ni pueden modificarse, y deben aplicarse como se describe en el framework 

(Satpathy et al. ,2017, p.46). 
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ROLES DE SCRUM 

Los roles de scrum se dividen en dos categorías: 

Roles Centrales 

Estos roles son importantes porque su participación es obligatoria para llevar a cabo la 

realización del proyecto.  

Entre ellos se cuenta con:  

 Product Owner: es el responsable para lograr el máximo valor comercial para el proyecto, 

también para organizar los requisitos del cliente y mantener la justificación comercial 

para el proyecto.  

 Scrum Master: es un facilitador para asegurar que el equipo de scrum tenga un entorno 

propicio para completar el proyecto con éxito. 

 Scrum Team es el equipo que se hace responsable de comprender los requisitos 

especificados por el propietario del producto y de crear los entregables del proyecto 

(Satpathy et al., 2017). 

 

Roles no Centrales 

Estos roles no son importantes, pero no depende de ellos el éxito o fracaso del proyecto. 

Siendo estos: 

 Stakeholder: hace referencia a los clientes, usuarios y patrocinadores que interactúan con 

el equipo de Scrum. 

 Vendedores: ofrecen productos o servicios que no pertenecen a las competencias 

centrales de la organización del proyecto. 

 Scrum Guidance Body: guía el trabajo realizado por el product owner, el scrum master y 

el equipo Scrum (Satpathy et al., 2017). 
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A continuación, se describe mediante el siguiente gráfico el equipo central de scrum: 

 

Figura 5. Roles Scrum. Tomado de “Organización en Scrum”, por Satpathy et al., 2017 

 

 

CASO DE ÉXITO 

 

Las empresas siempre están buscando reducir el tiempo del ciclo, mejorar la calidad y estar 

dispuestos a los cambios de las necesidades de los clientes con el objetivo de adoptar dentro 

de ellas un desarrollo de software ágil. El desarrollo ágil ayuda a mejorar la calidad y 

eficiencia. También permite tiempos de entrega más cortos y un mayor enfoque en las 

necesidades de los clientes. 

Las grandes empresas tienen grandes proyectos que son tomados por empresas de desarrollo 

que requieren escalar métodos ágiles. Esta escala tiene muchos desafíos como la 

coordinación de varios equipos ágiles, ausencia de una arquitectura inicial, falta de análisis de 

requisitos y los retos de los proyectos distribuidos. Estos desafíos a gran escala van a 
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depender del tamaño de la empresa para el proceso de cambio y el otro reto es cuando se 

necesita interactuar e integrar proceso y estructuras organizacionales existentes.  

Ericsson comenzó a adoptar el desarrollo de software ágil afines del 2012 como parte de su 

estrategia corporativa, siendo la transición todo un reto debido al crecimiento organizacional 

durante la transformación. 

La transformación fue por pasos porque se estaba aplicando ágil a gran escala en una gran 

empresa. Antes de pensar en cambiar todo a la vez se concentró solo por un cambio a la vez. 

En primer lugar, fue con los equipos. Segundo lugar fue intentar unificar la organización y 

buscar una dirección común con valores comunes. En tercer lugar, invirtieron en la 

construcción de sistemas de automatización de pruebas. 

Finalmente, permitir que los equipos se autoorganicen fue uno de los principales factores de 

éxito de las transformaciones en Ericcson. Por otro lado, se resalta que la plataforma XaaS de 

Ericcson fue construida a través de método ágiles, este software ofrece una variedad de 

servicios y aplicaciones a los usuarios bajo demanda (Paasivaara, Behm, Lassenius, & 

Hallikainen, 2018). 
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DEL PROYECTO 

ARQUITECTURA EMPRESARIAL  

PRELIMINAR 

LIMITACIONES DE TIEMPO 

Los proyectos de tecnología información en la organización tienen un límite de hasta cinco 

meses de duración, desde la etapa de análisis hasta su implementación. 

LIMITACIONES ORGANIZACIONALES 

La organización no cuenta con un marco de trabajo o metodología definida. 

LIMITACIONES FINANCIERAS 

La gerencia de sistemas tiene un presupuesto anual de 50 mil dólares. 

LIMITACIONES EXTERNAS Y DE NEGOCIO 

Los productos de categoría generadores se rigen bajo artículo 5 del decreto legislativo 

número 1126, en la cual se establece medidas de control en los insumos químicos y productos 

fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados para la elaboración de drogas ilícitas (Decreto 

Legislativo 1126, art. 5). 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL NEGOCIO 

Actualmente el 80% de las ventas de la organización son a través de la de línea agroforestal, 

la cual tiene como principal cliente a distribuidores. Asimismo, se resalta que la organización 

cuenta con exclusividad, a nivel nacional, de las marcas más reconocidas en este sector. Por 

lo cual, la compañía cuenta con un fuerte poder de negociación con sus clientes. 
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El proceso actual de ventas se basa en visitas, llamadas telefónicas y/o correos entre los 

vendedores y los clientes; en el proceso de negociación, el vendedor registra el pedido en el 

sistema de ventas y facturación PX y posteriormente envía un reporte de cotización vía correo 

electrónico. En esta etapa el pedido puede ser modificado y la información inicial va siendo 

eliminada (ventas perdidas) por razones que no llegan a mostrarse a la gerencia, como 

ejemplo: la falta de stock, tiempo excesivo de importación o precio elevado del artículo. Por 

otro lado, el vendedor es el responsable de registrar cada pedido del cliente (trabajo 

operativo), lo cual le resta tiempo para poder atender y/o captar nuevos clientes. 

En caso el cliente requiera un pedido de importación, el vendedor solicita a su líder directo la 

evaluación de dicha petición; en caso sea positiva, el líder procederá a registrar una solicitud 

interna de compra en el Enterprise Resource Planning (ERP), licencia adicional en el Oracle 

EBS. Adicionalmente, en este proceso se presenta una complicación, debido a que el pedido 

del cliente no se encuentra relacionado a la solicitud de importación (no existe trazabilidad 

entre pedido de ventas y pedido de importación), por lo cual existe un riesgo que cuando el 

producto llegue a la organización, se haya perdido el rastro por parte de los interesados o sea 

vendido en otro pedido, lo cual ha originado en varias ocasiones quejas de parte de los 

clientes. 

Finalmente, en el proceso de ventas, el cliente no interactúa de manera continúa con la 

empresa, desconoce el estado de su pedido de venta o de importación y por otro lado debe 

estar solicitando información a su vendedor asignado, el cual por constante trabajo operativo 

no suele responder de manera eficaz. Asimismo, se resalta que, con el actual procedimiento, 

no se realiza una correcta medición del trabajo de los colaboradores y adicionalmente se 

pierde indicadores importantes para el negocio: demanda del mercado, comportamiento e 

interés de los clientes, tiempo de atención, entre otros. 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ARQUITECTURA /TI 

La organización hace cuatro años completó la implementación del ERP Oracle EBS (dominio 

de aplicación), la cual se encuentra instalada en los servidores de la ciudad de Lima. En aquel 

entonces el proceso de ventas se realizaba a través del módulo Order Management (OM), 

pero con el uso de este módulo se originaron diversos inconvenientes, como, por ejemplo: la 
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creación de los pedidos requería muchos pasos para el vendedor, el proceso de autorización 

era tedioso, no se contaba con información centralizada y la mayor dificultad fue la conexión 

con las oficinas remotas (dominio de tecnología). En la selva la velocidad de conexión a 

internet es inferior que en Lima y en ocasiones se ve interrumpida, lo cual generaba que las 

ventas no sean ágiles o se detengan por falta de conectividad con el ERP, causando quejas 

por parte de los clientes. Por otro lado, la conexión por Virtual Private Network (VPN) no 

brindaba una solución adecuada al negocio y en muchas ocasiones el personal de Lima tenía 

que apoyar en dichas funciones al equipo de la selva, generando pedidos desde la oficina 

principal, mientras que en las oficinas remotas no podían operar. 

Con la ampliación de las oficinas en la selva, el problema fue incrementándose y con ellos 

fue necesario buscar una alternativa al módulo OM, con ello hace dos años se desarrolló del 

sistema PX (modelo de aplicaciones). Esta aplicación reemplazó al módulo OM del Oracle 

EBS, permitiendo así atender las ventas de manera desconectada. PX se encuentra replicado 

en servidores alojados en cada oficina de operaciones (Lima, Tarapoto, Pucallpa e Iquitos) y 

se encuentra conectado al Oracle mediante servicios web (dominio de aplicaciones); pero en 

caso de que no se pueda establecer conexión, la aplicación se encuentra diseñada para operar 

de manera autónoma (dominio de datos / aplicaciones). Cabe resaltar, que el envió de los 

documentos de venta hacia La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria (SUNAT) son cada diez días para la organización; así que, en el escenario más 

pesimista, las oficinas remotas pueden operar hasta diez días desconectados. Hasta el 

momento, el máximo tiempo de operación desconectado ha sido por tres días en la oficina de 

Pucallpa, debido a fenómenos naturales que originó la interrupción de la red de internet. 

Adicionalmente, PX se encuentra integrado con un componente, de igual forma replicado y 

desconectado que genera los documentos electrónicos, dicho componente es mantenido por 

un proveedor de facturación electrónica Bizlinks (dominio de aplicaciones). 

Finalmente, se puede indicar que con la arquitectura actual se ha podido atacar los procesos 

tácticos de la organización y esto motiva a mirar hacia procesos estratégicos y así lograr un 

valor hacia los clientes, generando una propuesta que aproveche y optimice la infraestructura 

tecnológica actual. 
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ARQUITECTURAS (AS IS / TO BE)  

ALCANCE 

La propuesta de arquitectura empresarial contempla el siguiente alcance: 

 Amplitud: la propuesta se encuentra basada en el proceso de ventas, en la cual 

participarán las siguientes gerencias: comercial, sistemas y logística. 

 Profundidad: el esfuerzo de arquitectura alcanzará los siguientes entregables: petición de 

trabajo de arquitectura, el documento de definición de arquitectura y la definición inicial 

del plan de implementación y migración. 

 Período de tiempo: el tiempo de análisis de la propuesta es de dos meses 

 Dominios de arquitectura: la propuesta contemplará el análisis de la línea base, línea 

destino y brechas entre ambas de los cuatros dominios de la arquitectura empresarial: 

negocio, datos, aplicación y tecnología. 

PRINCIPIOS DE ARQUITECTURA 

PRINCIPIOS DE NEGOCIO 

 

Tabla 4. 

Principio de negocio. (continúa) 

NOMBRE COTIZACIONES SIN RESERVA DE STOCK 

Código PN01 

Enunciado No se reserva stock de artículos durante el proceso de cotizaciones. 

Fundamento La organización prioriza una venta a ser facturada ante una cotización que aún no se ha 

de concretar. 

Repercusiones La venta directa genera liquidez para la organización. 

 
Tabla 5. 

Principio de negocio. (continuación) 

NOMBRE PERÍODO DE VIGENCIA DE PRECIOS Y DESCUENTOS DE UNA 

COTIZACIÓN. 

Código PN02 

Enunciado Una vez enviada una cotización, los precios y descuentos indicados en la cotización se 

mantienen durante un periodo de 15 días. 

Fundamento La lista de precios y descuentos suelen variar cada 15 días aproximadamente. 

Repercusiones La venta de artículos con precios desactualizados puede afectar a la rentabilidad de la 

organización. 
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Tabla 6.  

Principio de negocio. (continuación) 

NOMBRE SOLICITUDES DE IMPORTACIÓN REQUIEREN APROBACIÓN 

Código PN03 

Enunciado En caso se requiere generar una solicitud de importación para un pedido de venta, este 

debe ser aprobado por el área de logística. 

Fundamento Se requiere evaluar si el costo del proceso amerita el proceso de importación. 

Repercusiones Los pedidos de importación deben generar rentabilidad a la organización. 

 

Tabla 7.  

Principio de negocio. (continuación) 

NOMBRE LA VENTA DESDE DIFERENTES OFICINAS REQUIERE APROBACIÓN 

Código PN04 

Enunciado En caso no se cuente con stock en la oficina por defecto de cliente y sí en otra, se podrá 

negociar la venta desde esta segunda oficina. En este escenario se requiere aprobación 

del área comercial. 

Fundamento Se requiere evaluar si el costo de traslado no resta la rentabilidad de la transacción. Por 

otro lado, en caso no procesada, se procederá a negociar con el cliente para que asuma 

el costo del traslado. 

Repercusiones Los pedidos con traslado fuera de zona de venta deben generar rentabilidad a la 

organización. 

 

Tabla 8. 

Principio de negocio. (continuación) 

NOMBRE SE HEREDA LAS RESTRICCIONES DEL ACTUAL FLUJO DE PEDIDOS 

Código PN05 

Enunciado Una vez que la cotización sea aceptada por el cliente, se generará un pedido de ventas 

el cual se encuentra afecto a las restricciones del negocio: límites de descuentos y 

cuentas por cobrar. 

Fundamento Se requiere evaluar si los descuentos otorgados al cliente restan la rentabilidad de la 

transacción; asimismo, si el cliente tiene deudas pendientes con la organización. 

Repercusiones Rentabilidad en las ventas y cobranza de deudas pendientes. 

Nota: Descripción de los principios de negocio de la organización. Elaboración propia. 

PRINCIPIO DE DATOS 

 

Tabla 9. 

Principio de datos. (continúa) 

NOMBRE DISPONIBILIDAD DE DATOS 

Código PD01 

Enunciado Los datos registrados deberán ser disponibles para los usuarios autorizados y cuando 

estos los requieran. 

Fundamento Se requiere disponibilidad de los datos para la toma de decisiones. 

Repercusiones Disponibilidad de los datos para la operatividad del negocio. 
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Tabla 10. 

Principio de datos. (continuación) 

NOMBRE INTEGRIDAD DE DATOS 

Código PD02 

Enunciado Se debe asegurar la integridad de los datos registrados en las bases de datos. 

Fundamento Se requiere asegurar que los datos no hayan sufrido manipulación no autorizada para 

asegurar la correcta operatividad del negocio. 

Repercusiones Garantizar la integridad de datos para que la toma de decisiones sea acertada; por lo 

que, al no cumplirse con este principio la información obtenida del repositorio puede 

originar acciones que no concuerdan con la situación actual del negocio. 

 

Tabla 11. 

Principio de datos. (continuación) 

NOMBRE CONFIDENCIALIDAD DE DATOS 

Código PD03 

Enunciado Se debe de asegurar que solo quienes estén autorizados pueden acceder a la 

información. 

Fundamento Se requiere garantizar que los datos registrados sean visibles solo por los usuarios 

autorizados. 

Repercusiones Garantizar la confidencialidad de datos para evitar la filtración de información. 

Nota: Descripción de los principios de datos de la organización. Elaboración propia. 

 

PRINCIPIOS DE APLICACIONES 

Tabla 12. 

Principio de aplicaciones. (continúa) 

NOMBRE SOFTWARE LIBRE 

Código PA01 

Enunciado Las aplicaciones locales deberán continuar con el esquema de software libre para su 

elaboración. 

Fundamento En el escenario actual, el negocio no está dispuesto a solventar desarrollos bajo 

licencias que generen algún costo. 

Repercusiones Alinearse al esquema de software libre con el objetivo de no generar costos de 

licencias a la organización y así poder invertir en otras soluciones de TI. 

 

Tabla 13. 

Principio de aplicaciones. (continuación) 

NOMBRE APLICACIÓN ORIENTADA A LA EXPERIENCIA DE USUARIO 

Código PA02 

Enunciado Maximizar la experiencia del usuario en el uso de las aplicaciones, agilidad y uso 

predictivo. 

Fundamento Garantizar la satisfacción del usuario en el uso de las aplicaciones para conseguir la 

correcta operatividad del negocio. 

Repercusiones Minimizar el tiempo de enseñanza del software al usuario y así asegurar su uso, lo que 

va a permitir a la organización mayor agilidad en sus procesos. 
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PRINCIPIOS DE TECNOLOGÍA 

 

Tabla 14. 

Principio de tecnología. 

NOMBRE BIG DATA 

Código PT01 

Enunciado Analizar los conceptos de Big Data como herramienta para almacenar información del 

proceso de ventas. 

Fundamento Almacenar información del comportamiento de ventas. 

Repercusiones Analizar el comportamiento del cliente para ofrecer soluciones personalizadas y así 

generar valor a los servicios ofrecidos por la organización. 

Nota: Descripción de la tendencia de los principios de tecnología de la organización. Elaboración propia. 

 

ARQUITECTURA DE LA LÍNEA BASE 

ARQUITECTURA DE NEGOCIO 

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Figura 6. Organigrama de la organización objetivo. Adaptado de “Juntos una sola fuerza”, por Comunica DS, 

2018. 
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DESCRIPCIÓN 

 Gerente general: responsable de la dirección de la organización 

 Gerencia comercial: responsable del proceso de ventas 

 Gerencia de sistemas: responsable gestionar los servicios tecnológicos de la organización 

 Gerencia de administración y finanzas: responsable de gestionar la operación financiera y 

recursos humanos 

 Gerencia de logística: responsable de la logística interna y externa de la organización. 

 Línea agroforestal: responsables de la comercialización de productos agroforestales 

 Línea industrial: responsables de la comercialización de los productos industriales 

 Línea logística: responsables de la comercialización de montacargas 

 Soporte: responsables de la disponibilidad de los servidores, equipos y servicios 

tecnológicos de la organización 

 EBS: responsables de brindar soporte a la plataforma Oracle EBS – ERP de la 

organización 

 Aplicaciones locales: responsables de brindar soluciones de software desarrolladas 

internamente para el beneficio de la organización, así como el soporte de estas en la 

operación diaria 

 Cuentas por cobrar: responsable de hacer seguimiento a los pagos pendientes del proceso 

de ventas, así como la autorización de pedido ventas con restricciones 

 Almacén y distribución: responsables de la gestión del almacén y distribución de pedidos 

de ventas 

 Logística: responsables de la gestión de la logística de entrada y salida 
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MAPA DE PROCESO Y FUNCIONES DE NEGOCIO 

 

 

Figura 7. Mapa de proceso de la Organización. Adaptado de “Configuración y usos de un mapa de procesos”, 

Pardo et al., 2012 
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Tabla 15. 

Procesos y funciones de la organización 

PROCESOS FUNCIONES 

Adquisiciones  Gestión de las compras internas de la 

organización (economato) 

  

Recursos humanos 

 
 Reclutamiento de personal 

 Retención talento humano 

 Gestión de planillas 

  

Tecnología de la información 

 
 Soporte de aplicaciones 

 Soporte de técnico 

 Gestión de proyectos tecnológicos 

  

Infraestructura  Gestión y mantenimiento de los activos 

inmuebles de la organización 

Logística de entrada 

 
 Gestión de importaciones / compras 

 Gestión de abastecimiento 

  

Operaciones 

 
 Contabilidad 

 Finanzas 

 Cuentas por cobrar 

  

Ventas y marketing 

 
 Marketing 

 Gestión de ventas líneas: agroforestal, industrial y 

logística 

  

Logística de salida  Gestión picking, packing y distribución 

  

Servicio post venta  Mantenimiento y reparación post venta 

  

Gestión estratégica 
 Gestión de plan estratégico 

  

Medición KPI’S  Elaboración y seguimiento de indicadores. 

Nota: Descripción de los procesos y funciones de la organización. Elaboración propia 
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MATRIZ DE OBJETIVOS DEL NEGOCIO VERSUS PROCESO 

Tabla 16. 

Objetivos estratégicos versus procesos. Elaboración propia 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS VS. 

PROCESOS 

 

PROCESOS DE SOPORTE 

  

PROCESOS MISIONALES 

 PROCESOS 

ESTRATÉGICOS 

Adquisiciones RRHH TI Infraestructura  Logística 

de entrada 

Operaciones Ventas y 

marketing 

Logística 

de salida 

Servicio 

post venta 

 Gestión 

estratégica 

Medición 

KPI’S 

Incrementar la red de distribuidores en 

un 15% para el cierre del año 2018. 

Mapa de proceso de la 

Organización. 

  x     x x   x x 

Incrementar la rentabilidad financiera 

de la empresa en un 0.25% para el 

cierre del año 2018. 

x  x   x x x x x  x x 

Conseguir un 98% de satisfacción del 

cliente con relación a los canales de 

atención para el cierre del año 2018. 

  x   x  x x x  x x 

Incrementar el ingreso por ventas en 

10% para el cierre del año 2018. 

  x   x  x x   x x 

Conseguir un 99.75 % de exactitud en 

el proceso de control de inventario para 

el cierre del año 2018. 

  x   x   x   x x 

Nota: Se describe los objetivos estratégicos de la organización versus los procesos. Elaboración propia 
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PROCESOS DE NEGOCIO SELECIONADOS Y DESCRIPCIÓN 

Para la presente propuesta se ha procedido a seleccionar el proceso de ventas. 

Se resalta que en la organización existe tres modalidades de ventas: directa, institucional y a 

distribuidores (solo la línea agroforestal cuenta con esta modalidad), siendo este último canal 

la principal fuerza de venta de la organización, representando el 80% de los ingresos. 

El proceso inicia con la necesidad de compra del cliente, esta petición de compra se realiza 

mediante correo, llamada telefónica, visita de vendedor o visita del cliente; asimismo, cada 

cliente tiene asignado un representante de ventas en la organización y es este el responsable 

de su atención. Durante el proceso de negociación el vendedor ingresa los artículos en el 

sistema PX, por lo cual se genera un pedido de ventas y es en este módulo donde se genera un 

reporte de cotización, el cual se informa al cliente para su aceptación. En caso el cliente 

apruebe la cotización, se procederá a despachar el pedido; en caso contrario, el vendedor 

actualiza el pedido con los artículos definidos por el cliente. Si en el proceso de negociación 

no se llega a completar la venta, el pedido se mantiene registrado con estado abierto. 

Una vez que el pedido es aceptado, el sistema PX evalúa si existe algún tipo de restricciones 

relacionado a deudas pendientes o límite de descuento, en caso exista alguna restricción el 

pedido es enviado al área de cuentas por cobrar para su respectiva autorización. Si la solicitud 

de autorización es rechazada, el vendedor deberá negociar con cliente. En caso contrario, el 

pedido irá al área de almacén, selección picking. 

Una vez el pedido sea aceptado y autorizado en caso es requerido, este es enviado hacia 

almacén, en donde se procede a validar la existencia física del ítem y su selección. En el 

escenario que no exista el stock físico del artículo, el pedido será devuelvo al vendedor para 

su actualización y negociación. Por otro lado, si el pedido es validado por almacén, se 

procede a generar los documentos de ventas (Boleta / Factura), guía en caso haya sido 

indicada. 

Adicionalmente, si en la etapa de negociación del pedido, el cliente requiere un artículo que 

no se encuentra en stock en la oficina de venta, el vendedor solicita a su jefe directo que 

ingrese una solicitud interna de compra en el Oracle EBS, en ERP la solicitud se ingresa al 
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flujo de aprobación en el cual se evalúa si existe stock en otros almacenes de la organización, 

así como la rentabilidad del proceso de traslado entre almacenes y/o el proceso de 

importación desde la casa matriz. Se resalta que en EBS no se llega a relacionar el pedido de 

importación con el pedido de venta de PX; por lo cual no existe trazabilidad en este punto 

entre ambos sistemas. 

Finalmente, toda la comunicación del pedido de venta es canalizada a través del vendedor 

hacia el cliente; por lo cual, en los casos que el cliente realice su pedido fuera de las oficinas, 

este no cuenta con información en tiempo real de su pedido. Asimismo, los indicadores del 

proceso son limitados (movimientos de inventario / facturación) y se basan en exportación de 

archivos Excel generados por el EBS y otros en PX, los cuales son trabajados por los gerentes 

y/o jefes para la toma de decisiones. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO SELECCIONADO 

El crecimiento de las ventas de la organización objetivo no ha presentado mayor variación 

durante los últimos tres años, por lo que el negocio tiene la exigencia de identificar las 

necesidades del cliente, así como implementar nuevos canales de atención que permita 

acercar al cliente con la organización; los cuales, se encuentran alineados a sus objetivos 

estratégicos. 

Asimismo, la propuesta de arquitectura empresarial se encuentra enfocado al proceso de 

ventas debido a la gran importancia de este proceso en el cumplimiento de la misión de la 

compañía; lo cual, tras su implementación permitirá cumplir subprocesos estratégicos tales 

como la identificación de la demanda del mercado a través del registro de las ventas perdidas, 

la implementación de un nuevo canal digital de comunicación con el cliente y finalmente 

indicadores de ventas que permita a la organización mejorar en la toma de decisiones. 
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ROLES DE NEGOCIO: MATRIZ RACI 

 

Tabla 17. 

Matriz RACI línea base. 

ACTIVIDADES ROLES 

Vendedor Jefe 

zonal 

ventas 

Gerencia 

comercial 

Cuentas 

por 

cobrar 

Gerencia 

finanzas 

Gerencia 

central 

Almacenero Jefe de 

almacén 

Analista de 

importaciones 

Gerencia 

de 

logística 

Generar cotización R C         

Generar pedido de venta R I I  I I     

Autorización restricción pedido R I I A I I     

Atención de selección pedido C I I  I I R I   

Generar solicitud interna de 

importación 

C R       I  

Autorizar solicitud interna de 

importación 

I I I  I I  I R A 

(Leyenda R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I:  Informado) 

Nota: Matrix RACI de la línea base. Elaboración propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
Figura 8.  Mapa de procesos de la organización línea base. Elaboración propia 
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ARQUITECTURA DE DATOS 

MODELO DE DATOS  

 

Figura 9. Modelo de datos físico de la base de datos de PX línea base. Tomado de la base de datos de la organización objetivo 
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Figura 10. Modelo de datos físico de la base de datos de PX línea base. Tomado de la base de datos de la organización objetivo 
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Figura 11. Modelo de datos físico de la base de datos de PX línea base. Tomado de la base de datos de la organización objetivo 
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Figura 12. Modelo de datos físico de la base de datos de PX línea base. Tomado de la base de datos de la organización objetivo
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A continuación, se adjunta el modelo físico en formato HTML y el diccionario de datos de la 

línea base. 
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MATRIZ DE ENTIDADES DE DATOS VERSUS PROCESOS DEL NEGOCIO 

 

Tabla 18. 

Matriz de entidades de datos versus procesos del negocio línea base. (continúa) 
 

ENTIDAD 

 

PROCESOS DE SOPORTE 

  

PROCESOS MISIONALES 

 PROCESOS 

ESTRATÉGICOS 

Adquisiciones RRHH TI Infraestructura  Logística 

de 

entrada 

Operaciones Ventas y 

marketing 

Logística 

de salida 

Servicio 

post 

venta 

 Gestión 

estratégica 

Medición 

KPI’S 

TAB_SEG_NOTIFICACIONES   x    x x x     

TAB_MST_ARCHIVO   x   x x x x     

TAB_SEG_USUARIOS   x   x x x x     

TAB_MST_OBJETOS_PHX   x   x x x x     

TAB_CTRL_MAIN_EVENTS   x   x x x x     

TAB_UTL_ARCH   x    x x x     

TAB_MST_VENDEDORES   x    x x x   x x 

TAB_UTL_SEND_MAIL   x   x x x x     

TAB_MST_OFICINA   x   x x x x   x x 

TAB_MST_OFIC_ALMC   x   x x x x   x x 

TAB_MST_CLIENTE_CUENTA   x    x x x   x x 

TAB_MST_CLIENTE_DIRECCION   x    x x x     

TAB_MST_MONEDA   x    x x      

TAB_MST_UNIDAD_MEDIDA   x   x x x x   x x 

TAB_MST_CATEGORIAS   x   x x x x   x x 
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Tabla 19. 

Matriz de entidades de datos versus procesos del negocio línea base. (continuación) 
 

ENTIDAD 

 

PROCESOS DE SOPORTE 

  

PROCESOS MISIONALES 

 PROCESOS 

ESTRATÉGICOS 

Adquisiciones RRHH TI Infraestructura  Logística de 

entrada 

Operaciones Ventas y 

marketing 

Logística 

de salida 

Servicio 

post venta 

 Gestión 

estratégica 

Medición 

KPI’S 

TAB_MST_TIPO_CAMBIO   x    x x      

TAB_MST_ARTICULOS   x   x  x x   x x 

TAB_MST_STCK_SRIE   x   x  x x   x x 

TAB_MST_STOCK_ARTI   x   x  x x   x x 

TAB_MST_CATEGORIA_ARTICULO   x   x  x x   x x 

TAB_MST_CLIENTE   x    x x x   x x 

TAB_VTA_CNTA_COBR_PEDI_RSTR   x    x x      

TAB_MST_VTA_ETAPA   x     x x   x x 

TAB_MST_VTA_ESTADO   x     x x   x x 

TAB_MST_CNTA_COBR   x    x x      

TAB_MST_LISTA_PRECIOS   x    x x    x x 

TAB_MST_LISTA_PRECIO_CABE   x    x x    x x 

TAB_TRX_VTA_NOTA_SELE   x     x x   x x 

TAB_TRX_VTA_NOTA_SELE_DETA   x     x x   x x 

TAB_TRX_VTA_NOTA_SELE_CABE   x     x x   x x 

AB_TRX_VTA_NOSE_DETA_SRIE   x     x x   x x 
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Tabla 20. 

Matriz de entidades de datos versus procesos del negocio línea base. (continuación) 
 

ENTIDAD 

 

PROCESOS DE SOPORTE 

  

PROCESOS MISIONALES 

 PROCESOS 

ESTRATÉGICOS 

Adquisiciones RRHH TI Infraestructura  Logística de 

entrada 

Operaciones Ventas y 

marketing 

Logística 

de salida 

Servicio 

post 

venta 

 Gestión 

estratégica 

Medición 

KPI’S 

TAB_TRX_VTA_PEDI_CABE   x     x      

TAB_TRX_VTA_PEDI_DETA   x     x      

TAB_VTA_PEDI_RSTR   x    x x      

TAB_MST_VTA_RESTRICCION   x    x x      

TAB_TRX_DOCU_GUIA_CABE   x     x x   x x 

TAB_TRX_DOCU_GUIA_DETA   x     x x   x x 

TAB_TRX_VTA_DOCU_VNTA_DETA   x     x x   x x 

TAB_TRX_VTA_DOCU_VNTA_CABE   x     x x   x x 

              

Nota: Descripción de entidades de datos versus procesos del negocio. Elaboración propia. 
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ARQUITECTURA DE APLICACIONES 

 

Figura 13. Arquitectura de aplicación de la línea base – oficina Lima. Elaboración propia 
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Figura 14. Arquitectura de aplicación de la línea base – oficina remota (Tarapoto, Iquitos y Pucallpa). Elaboración propia 
 



 

61 

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES 

 

Tabla 21. 

Componentes de arquitectura de aplicación 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

sistemaPxEAR.ear el sistema PX es la plataforma de venta y atención de almacén de la 

organización; el cual se encuentra integrado mediante servicios web al ERP 

de la compañía – Oracle EBS, módulos integrados AR (facturación) e INV 

(inventario). 

WSPxClienteEAR.ear servicio que transfiere datos desde el sistema PX hacia el Oracle EBS, la 

trasferencia de datos es realizado a través de tramas hacia el componente 

WSEbsProveedorEAR. 

WSEbsProveedorEAR.ear servicio web que recibe la trama del componente PX cliente y ejecutar 

acciones de insert o update en las tablas de interface del Oracle EBS. 

WSEbsClienteEAR.ear servicio web que transfiere datos desde el sistema Oracle EBS hacia el 

sistema PX, la trasferencia de datos es realizado a través de tramas hacia el 

componente WSPxProveedorEAR. 

WSPxProveedorEAR.ear servicio web que recibe la trama del componente Ebs Cliente y ejecuta 

acciones de insert, update o delete en las tablas de interface del sistema PX. 

Oracle EBS:  ERP de la organización el cual se encuentra compuesto por su aplicación de 

interfaz gráfica y su motor de base de datos. 

dist-inhouse-1.2.2.jar componente que genera documentos electrónicos – facturación electrónica, 

el cual se encuentra integrado a la base de datos del sistema PX. 

BD PX base de datos del sistema PX. 

Nota: Descripción de los componentes de arquitectura de la aplicación – línea base. Elaboración propia. 

 

 

 



 

62 

ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍA 

COMPONENTES DE TECNOLOGÍA Y SUS RELACIONES CON LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

 

Figura 15. Arquitectura de tecnología línea base. Elaboración propia 

 

 

PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y SU DESCOMPOSICIÓN 

 

Tabla 22. 

Gabinete 01 servidor VPN Lima 
GABINETE 01: SERVIDOR VPN - LIMA 

 HP Proliant ML 110  

 1 procesador 

 8 Gb memoria RAM 

 HDD 250 Gb 

 SO Oracle Linux 7.3 

 OPenVpn – servicio VPN 

 

Nota: Detalle servidor VPN Lima del Gabinete 01. Elaboración propia. 
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Tabla 23. 

Gabinete 01 servidor OVM desarrollo Lima 
GABINETE 01: SERVIDOR OVM DESA - LIMA 

 HP Blade 2 BL460 2008 Gen 8 Enclosure 

C3000 -1  

 8 núcleos 1 procesador 

 8 Gb memoria RAM 

 HDD 600 Gb 

 SO Oracle Linux 7.3 

 Oracle VM VirtualBox  

- Oracle Linux 7.3: Servidor OVM Manager - 

desarrollo 

 Oracle OVM  

- VM Oracle Linux 7.3:  Servidor de aplicaciones 

WildFly – desarrollo 

- VM Oracle Linux 7.3: Servidor de base de datos 

Oracle Express - desarrollo  

- VM Oracle Linux 7.3: Servidor de facturación 

electrónica Bizlinks - desarrollo 

- VM Ubuntu 14.04: Servidor portal facturación 

electrónica Bizlinks - desarrollo 

Nota: Detalle servidor OVM Lima del Gabinete 01. Elaboración propia. 

Tabla 24. 

Gabinete 02 servidor OVM test 01 Lima 
GABINETE 02: SERVIDOR OVM TEST 01 - LIMA 

 HP Blade 2 BL460 2014 Gen 8 Enclosure 

C3000 -2 

 20 núcleos 2 procesador 

 64 Gb memoria RAM 

 HDD 500 Gb 

 SO Oracle Linux 7.3 

 Oracle VM VirtualBox  

- Oracle Linux 7.3: Servidor OVM Manager test 

 Oracle OVM  

- VM Oracle Linux 7.3:  Servidor de aplicaciones 

WildFly – test 

- VM Oracle Linux 7.3: Servidor de base de datos 

Oracle Express - test  

- VM Oracle Linux 7.3: Servidor de facturación 

electrónica Bizlinks - test 

Nota: Detalle servidor OVM test 01 Lima del Gabinete 02. Elaboración propia. 

Tabla 25. 

Gabinete 02 servidor OVM test 02 Lima 
GABINETE 02: SERVIDOR OVM TEST 02 - LIMA 

 HP Blade 2 BL460 2014 Gen 8 Enclosure 

C3000 -2 

 32 núcleos 2 procesador 

 HDD 500 Gb 

 SO Oracle Linux 7.3 

 Oracle OVM  

- VM Oracle Linux 7.3: EBS Test01 APP 

- VM Oracle Linux 7.3: EBS Test01 BD 

- VM Oracle Linux 7.3: EBS CRP3 APP 

- VM Oracle Linux 7.3: EBS CRP3 BD 

- VM Oracle Linux 7.3: EBS Test Clonaciones APP 

- VM Oracle Linux 7.3: EBS Test Clonaciones BD 

- VM Oracle Linux 7.3: EBS Backups Test 

Nota: Detalle servidor OVM test 02 Lima del Gabinete 02. Elaboración propia. 
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Tabla 26. 

Gabinete 03 servidor OVM producción 01 Lima. 
GABINETE 03: SERVIDOR OVM PROD 01 - LIMA 

 HP Blade Nuevo Gen 9 Enclosure C3000 

 20 núcleos 2 procesadores 

 64 Gb RAM 

 SSD 800 Gb (Storage) 

 SO Oracle Linux 7.3 

 Oracle OVM  

- VM Oracle Linux 7.3:  Servidor de aplicaciones 

WildFly – producción 

- VM Oracle Linux 7.3: Servidor de facturación 

electrónica Bizlinks - producción 

- VM Ubuntu 14.04: Servidor portal facturación 

electrónica Bizlinks – producción 

- VM Oracle Linux 7.3: Servidor SVN 

- VM Oracle Linux 7.3: Facturación Backups PROD 

- VM Oracle Linux 7.3: Servidor Portal 

 

Nota: Detalle servidor OVM producción 01 Lima del Gabinete 03. Elaboración propia. 

Tabla 27. 

Gabinete 03 servidor OVM producción 02 Lima. 
GABINETE 03: SERVIDOR OVM PROD 02 – LIMA 

 HP Blade Nuevo Gen 9 Enclosure C3000 

 20 núcleos 2 procesadores 

 64 Gb RAM 

 SSD 800 Gb (Storage) 

 SO Oracle Linux 7.3 

 Oracle VM VirtualBox  

- Oracle Linux 7.3: Servidor OVM Manager 

producción 

 Oracle OVM  

- VM Oracle Linux 7.3: Servidor de base de datos 

Oracle Express - producción 

- VM Oracle Linux 7.3: Servidor de consola de 

administración NOD32 

- VM Oracle Linux 7.3: Servidor SAMBA 

- VM Oracle Linux 7.3: EBS Backups PROD 

Nota: Detalle servidor OVM producción 02 Lima del Gabinete 03. Elaboración propia. 

Tabla 28. 

Gabinete 03 servidor OVM producción 03 Lima. 
GABINETE 03: SERVIDOR OVM PROD 03 – LIMA 

 HP Blade Nuevo Gen 9 Enclosure C3000 

 20 núcleos 2 procesadores 

 96 Gb RAM 

 SSD 800 Gb (Storage) 

 SO Oracle Linux 7.3 

 Oracle OVM  

- VM Oracle Linux 7.3: EBS PROD APP 

- VM Oracle Linux 7.3: EBS PROD BD 

Nota: Detalle servidor OVM producción 03 Lima del Gabinete 03. Elaboración propia. 

 

Tabla 29. 

Servidor BD producción Iquitos 
SERVIDOR BD – IQUITOS 

 Proliant DL380 

 Intel Xeon E5-2630 2.6Ghz 

 6 núcleos 

 32 Gb RAM 

 HDD 300 Gb 

 SO Oracle Linux 6.5 

 Oracle VM VirtualBox 

- VM Oracle Linux 6.5: Servidor de base de datos 

Oracle Express – producción 

Nota: Detalle servidor BD producción Iquitos. Elaboración propia. 
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Tabla 30. 

Servidor de aplicación - producción Iquitos. 
SERVIDOR APP – IQUITOS 

 Proliant DL380 

 Intel Xeon E5-2630 2.6Ghz 

 6 núcleos 

 32 Gb RAM 

 HDD 300 Gb 

 SO Oracle Linux 6.5 

 Oracle VM VirtualBox 

- VM Oracle Linux 6.5:  Servidor de aplicaciones 

WildFly – producción 

Nota: Detalle servidor aplicación producción Iquitos. Elaboración propia. 

Tabla 31. 

Servidor BD producción Pucallpa 
SERVIDOR BD – PUCALLPA 

 Proliant ML 350 

 Intel Xeón E5-2620v2 2.1Ghz 

 6 núcleos 

 32 Gb RAM 

 HDD 300 Gb 

 SO Oracle Linux 6.5 

 Oracle VM VirtualBox 

- VM Oracle Linux 6.5: Servidor de base de datos 

Oracle Express - producción  

Nota: Detalle servidor BD producción Pucallpa. Elaboración propia. 

Tabla 32. 

Servidor de aplicación - producción Pucallpa 
SERVIDOR APP - PUCALLPA  

 Proliant ML 350 

 Intel Xeón E5-2620v2 2.1Ghz 

 6 núcleos 

 32 Gb RAM 

 HDD 300 Gb 

 SO Oracle Linux 6.5 

 Oracle VM VirtualBox 

- VM Oracle Linux 6.5:  Servidor de aplicaciones 

WildFly – producción  

Nota: Detalle servidor aplicación producción Pucallpa. Elaboración propia. 

Tabla 33. 

Servidor BD producción Tarapoto 
SERVIDOR BD – TARAPOTO 

 Proliant ML 350 

 Intel Xeón E5-2620v2 2.1Ghz 

 6 núcleos 

 32 Gb RAM 

 HDD 300 Gb 

 SO Oracle Linux 6.5 

 Oracle VM VirtualBox 

- VM Oracle Linux 6.5: Servidor de base de datos 

Oracle Express - producción  

Nota: Detalle servidor BD producción Tarapoto. Elaboración propia. 

Tabla 34. 

Servidor de aplicación - producción Tarapoto 
SERVIDOR APP – TARAPOTO 

 Proliant ML 350 

 Intel Xeón E5-2620v2 2.1Ghz 

 6 núcleos 

 32 Gb RAM 

 HDD 300 Gb 

 SO Oracle Linux 6.5 

 Oracle VM VirtualBox 

- VM Oracle Linux 6.5:  Servidor de aplicaciones 

WildFly – producción  

Nota: Detalle servidor de aplicaciones producción Tarapoto. Elaboración propia. 
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AMBIENTES Y UBICACIONES – AGRUPAMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS 

REQUERIDAS PARA CADA AMBIENTE INFORMÁTICO 

Tabla 35. 

Ambientes y ubicaciones Lima 
AMBIENTE UBICACIÓN TECNOLOGÍA REQUERIDA 

Desarrollo Data Center – Lima / Gabinete 01 

Servidor OVM DESA 

 OVM Manager 

 Sistema operativo Oracle Linux 7.3 

 Base de datos Oracle Express 11.2 

 Servidor de aplicaciones WildFly 12.0 

 Servicio SAMBA 

 Sistema operativo Ubuntu 14.04 

Test Data Center – Lima / Gabinete 02 

Servidor OVM Test 01 

 OVM Manager 

 Sistema operativo Oracle Linux 7.3 

 Base de datos Oracle Express 11.2 

 Servidor de aplicaciones WildFly 12.0 

 Servicio SAMBA 

Data Center – Lima / Gabinete 02 

Servidor OVM Test 02 

 Sistema operativo Oracle Linux 7.3 

 Oracle EBS BD 

 Oracle EBS APP 

Producción  Data Center – Lima / Gabinete 03 

 Servidor OVM Prod 01 

 Sistema operativo Oracle Linux 7.3 

 Sistema operativo Ubuntu 14.04 

 Servicio SVN 

 Servicio SAMBA 

Data Center – Lima / Gabinete 03 

Servidor OVM Prod 02 

 OVM Manager 

 Sistema operativo Oracle Linux 7.3 

 Base de datos Oracle Express 11.2 

 Consola administración NOD32 

 Servicio SAMBA 

Data Center – Lima / Gabinete 03 

Servidor OVM Prod 03 

 Sistema operativo Oracle Linux 7.3 

 Oracle EBS BD 

 Oracle EBS APP 

Nota: Detalle de ambientes y ubicaciones de la oficina Lima. Elaboración propia. 
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Tabla 36. 

Ambientes y ubicaciones oficinas remotas 
AMBIENTE UBICACIÓN TECNOLOGÍA REQUERIDA 

Producción Data Center – Iquitos 

Servidor APP 

Oracle VM VirtualBox 

 Sistema operativo Oracle Linux 6.5 

 Servidor de aplicaciones WildFly 12.0 

Data Center – Iquitos 

Servidor BD 

Oracle VM VirtualBox 

 Sistema operativo Oracle Linux 6.5 

 Base de datos Oracle Express 11.2 

 Servicio SAMBA 

Data Center – Pucallpa 

Servidor APP 

Oracle VM VirtualBox 

 Sistema operativo Oracle Linux 6.5 

 Servidor de aplicaciones WildFly 12.0 

Data Center – Pucallpa 

Servidor BD 

Oracle VM VirtualBox 

 Sistema operativo Oracle Linux 6.5 

 Base de datos Oracle Express 11.2 

 Servicio SAMBA 

Data Center – Tarapoto 

Servidor APP 

Oracle VM VirtualBox 

 Sistema operativo Oracle Linux 6.5 

 Servidor de aplicaciones WildFly 12.0 

Data Center – Tarapoto 

Servidor BD 

Oracle VM VirtualBox 

 Sistema operativo Oracle Linux 6.5 

 Base de datos Oracle Express 11.2 

 Servicio SAMBA 

Nota: Detalle de ambientes y ubicaciones, oficinas remotas: Iquitos, Pucallpa y Tarapoto. Elaboración propia. 
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COMUNICACIONES FÍSICAS (RED) 

 

Figura 16. Comunicaciones físicas de red oficina Lima. Elaboración propia 

 

 

Figura 17. Comunicaciones físicas de red oficina Pucallpa. Elaboración propia 
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Figura 18. Comunicaciones físicas de red oficina Tarapoto. Elaboración propia 

 

 

Figura 19. Comunicaciones físicas de red oficina Iquitos. Elaboración propia 
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ESPECIFICACIONES DE HARDWARE Y RED 

 

Tabla 37. 

Servidores Lima 

OFICINA SERVIDOR ESPECIFICACIONES 

Lima Servidor VPN  HP Proliant ML 110  

 1 procesador 

 8 Gb memoria RAM 

 HDD 250 Gb 

Lima Servidor OVM DESA  HP Blade 2 BL460 2008 Gen 8 Enclosure C3000 -1  

 8 núcleos 1 procesador 

 8 Gb memoria RAM 

 HDD 600 Gb 

Lima Servidor OVM TEST 01  HP Blade 2 BL460 2014 Gen 8 Enclosure C3000 -2 

 20 núcleos 2 procesador 

 64 Gb memoria RAM 

 HDD 500 Gb 

Lima Servidor OVM TEST 02  HP Blade 2 BL460 2014 Gen 8 Enclosure C3000 -2 

 32 núcleos 2 procesador 

 HDD 500 Gb 

Lima Servidor OVM PROD 01  HP Blade Nuevo Gen 9 Enclosure C3000 

 20 núcleos 2 procesadores 

 64 Gb RAM 

 SSD 800 Gb (Storage) 

Lima Servidor OVM PROD 02  HP Blade Nuevo Gen 9 Enclosure C3000 

 20 núcleos 2 procesadores 

 64 Gb RAM 

 SSD 800 Gb (Storage) 

Lima Servidor OVM PROD 03  HP Blade Nuevo Gen 9 Enclosure C3000 

 20 núcleos 2 procesadores 

 96 Gb RAM 

 SSD 800 Gb (Storage) 

Nota: Detalle de servidores oficina Lima. Elaboración propia. 
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Tabla 38. 

Servidores Iquitos 

OFICINA SERVIDOR ESPECIFICACIONES 

Iquitos Servidor BD  Proliant DL380 

 Intel Xeon E5-2630 2.6Ghz 

 6 núcleos 

 32 Gb RAM 

 HDD 300 Gb 

Iquitos Servidor APP  Proliant DL380 

 Intel Xeon E5-2630 2.6Ghz 

 6 núcleos 

 32 Gb RAM 

 HDD 300 Gb 

Nota: Detalle de servidores oficina Iquitos. Elaboración propia. 

 

Tabla 39. 

Servidores Pucallpa 

OFICINA SERVIDOR ESPECIFICACIONES 

Pucallpa Servidor BD  Proliant ML 350 

 Intel Xeón E5-2620v2 2.1Ghz 

 6 núcleos 

 32 Gb RAM 

 HDD 300 Gb 

Pucallpa Servidor APP  Proliant ML 350 

 Intel Xeón E5-2620v2 2.1Ghz 

 6 núcleos 

 32 Gb RAM 

 HDD 300 Gb 

Nota: Detalle de servidores oficina Pucallpa. Elaboración propia. 

 

Tabla 40. 

Servidores Tarapoto 

OFICINA SERVIDOR ESPECIFICACIONES 

Tarapoto Servidor BD  Proliant ML 350 

 Intel Xeón E5-2620v2 2.1Ghz 

 6 núcleos 

 32 Gb RAM 

 HDD 300 Gb 

Tarapoto Servidor APP  Proliant ML 350 

 Intel Xeón E5-2620v2 2.1Ghz 

 6 núcleos 

 32 Gb RAM 

 HDD 300 Gb 

Nota: Detalle de servidores oficina Tarapoto. Elaboración propia. 
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FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL ENFOQUE 

ARQUITECTÓNICO 

FUNDAMENTO 

Tras el análisis de la línea base de la arquitectura, se ha procedido a identificar los siguientes 

problemas: 

 El proceso de cotizaciones no se encuentra definido, lo cual origina la pérdida de 

información (ventas perdidas). 

 El trabajo operativo de toma de pedidos por parte de los vendedores genera costos que 

podrían ser invertidos en la captación de nuevas oportunidades de ventas. 

 Las solicitudes de importación no se encuentran relacionadas a un pedido de ventas, lo 

cual origina desorganización en la facturación de dichos artículos y quejas de clientes por 

demoras o pérdida de stock (se vende los artículos a un segundo cliente). 

 La comunicación entre el cliente y la organización no es eficiente, con gran dependencia 

del vendedor asignado. 

 No existe indicadores de productividad operativa ni de demanda de mercado, relacionado 

con la interacción directa con los clientes. 

JUSTIFICACIÓN 

Tras la identificación de la problemática de la arquitectura base, se tiene la oportunidad de 

implementar un sistema de información que permita atender dichas necesidades. Para lo cual 

se procede a plantear los siguientes requerimientos: 

1. Implementar el proceso de cotizaciones. 

2. Implementar el proceso de solicitudes de importación a través de un pedido de venta. 

3. Identificar las ventas perdidas. 

4. Disminuir las licencias de usuarios en el Oracle EBS. 

5. Implementar un canal de digital de ventas para los clientes de categoría distribuidor. 

6. Identificar el comportamiento y preferencias de los clientes. 

7. Medir el desempeño de personal en relación con los tiempos de atención al cliente. 
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ARQUITECTURA DE NEGOCIO DE DESTINO 

ARQUITECTURA DE NEGOCIO 

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

El organigrama de la organización no se altera con relación al presentado en la línea destino. 

 

Figura 20. Organigrama de la organización objetivo. Adaptado de “Juntos una sola fuerza”, por Comunica DS, 

2018. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 Gerente general: responsable de la dirección de la organización. 

Gerencia comercial: responsable del proceso de ventas. 

 Gerencia de sistemas: responsable gestionar los servicios tecnológicos de la organización. 
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 Gerencia de administración y finanzas: responsable de gestionar la operación financiera y 

recursos humanos. 

 Gerencia de logística: responsable de la logística interna y externa de la organización. 

 Línea agroforestal: responsables de la comercialización de productos agroforestales. 

 Línea industrial: responsables de la comercialización de los productos industriales. 

 Línea logística: responsables de la comercialización de montacargas. 

 Soporte: responsables de la disponibilidad de los servidores, equipos y servicios 

tecnológicos de la organización. 

 EBS: responsables de brindar soporte a la plataforma Oracle EBS – ERP de la 

organización. 

 Aplicaciones locales: responsables de brindar soluciones de software desarrolladas 

internamente para el beneficio de la organización, así como el soporte de estas en la 

operación diaria. 

 Cuentas por cobrar: responsable de hacer seguimiento a los pagos pendientes del proceso 

de ventas, así como la autorización de pedido ventas con restricciones. 

 Almacén y distribución: responsables de la gestión del almacén y distribución de pedidos 

de ventas. 

 Logística: responsables de la gestión de la logística de entrada y salida. 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 

MAPA DE PROCESO Y FUNCIONES DE NEGOCIO 

 

La estructura de los procesos se mantiene de igual manera al modelo de la línea destino. 

 

Figura 21. Mapa de proceso de la Organización. Adaptado de “Configuración y usos de un mapa de procesos”, 

Pardo et al., 2012 
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Tabla 41. 

Procesos y funciones de la organización 

PROCESOS FUNCIONES 

Adquisiciones  Gestión de las compras internas de la 

organización (economato) 

  

Recursos humanos 

 
 Reclutamiento de personal 

 Retención talento humano 

 Gestión de planillas 

  

Tecnología de la información 

 
 Soporte de aplicaciones 

 Soporte de técnico 

 Gestión de proyectos tecnológicos 

  

Infraestructura  Gestión y mantenimiento de los activos 

inmuebles de la organización 

Logística de entrada 

 
 Gestión de importaciones 

 Gestión de abastecimiento 

  

Operaciones 

 
 Contabilidad 

 Finanzas 

 Cuentas por cobrar 

  

Ventas y marketing 

 
 Marketing 

 Gestión de ventas líneas: agroforestal, industrial y 

logística 

  

Logística de salida  Gestión picking, packing y distribución 

  

Servicio post venta  Mantenimiento y reparación post venta 

  

Gestión estratégica 
 Gestión de plan estratégico 

  

Medición KPI’S  Elaboración y seguimiento de indicadores. 

Nota: Descripción de los procesos y funciones de la organización. Elaboración propia 
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MATRIZ DE OBJETIVOS DEL NEGOCIO VERSUS PROCESO 

Tabla 42. 

Objetivos estratégicos versus procesos 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS VS. 

PROCESOS 

 

PROCESOS DE SOPORTE 

  

PROCESOS MISIONALES 

 PROCESOS 

ESTRATÉGICOS 

Adquisiciones RRHH TI Infraestructura  Logística 

de entrada 

Operaciones Ventas y 

marketing 

Logística 

de salida 

Servicio 

post venta 

 Gestión 

estratégica 

Medición 

KPI’S 

Incrementar la red de distribuidores 

en un 15% para el cierre del año 

2018. 

  x     x x   x x 

Incrementar la rentabilidad financiera 

de la empresa en un 0.25% para el 

cierre del año 2018. 

x  x   x x x x x  x x 

Conseguir un 98% de satisfacción del 

cliente con relación a los canales de 

atención para el cierre del año 2018. 

  x   x  x x x  x x 

Incrementar el ingreso por ventas en 

10% para el cierre del año 2018. 

  x   x  x x   x x 

Conseguir un 99.75 % de exactitud 

en el proceso de control de inventario 

para el cierre del año 2018. 

  x   x   x   x x 

Nota: Se describe los objetivos estratégicos de la organización versus los procesos. Elaboración propia 
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PROCESOS DE NEGOCIO SELECIONADOS Y DESCRIPCIÓN 

Para la línea destino, el proceso de ventas presentará las siguientes variaciones: 

Pedido de venta directo 

En el caso de ventas directas con facturación requerida para clientes no distribuidores, la 

variación solo será en la actividad de la solicitud de importación; la cual será considerada en 

otro subproceso. 

Pedidos de importación 

El vendedor podrá generar un pedido de importación a través de un nuevo módulo en el 

sistema PX, para lo cual deberá seguir el siguiente flujo: registrar el pedido de importación 

con los artículos de interés y relacionado a un cliente; posteriormente, deberá registrar el 

detalle del motivo de importación y finalmente enviará el pedido al ERP; en el cual se 

registrará y continuará el flujo de aprobación ya existente. 

Cotizaciones (clientes no distribuidores) 

En el caso de ventas no confirmadas que requieran cotización, se considerará el siguiente 

flujo:  el vendedor ingresa los artículos solicitado por el cliente en un nuevo módulo 

correspondiente a cotizaciones, en el sistema PX. Luego de la creación de cotización de 

ventas, se continúa con la etapa de negociación con el cliente, informando al cliente la 

cotización generada para su aceptación. En caso el cliente apruebe la cotización, el sistema 

PX evaluará si existe algún tipo de restricciones relacionado a deudas pendientes o límite de 

descuento, en caso exista alguna restricción el pedido será enviado al área de cuentas por 

cobrar para su respectiva autorización. Si la solicitud de autorización es rechazada, el 

vendedor deberá negociar con cliente. En caso contrario, la cotización será transferida 

automáticamente al módulo de pedidos, con el estado de cerrada y etapa ganada; a su vez 

dicho pedido continuará con el flujo de selección picking en el área de almacén. En donde se 

procede a validar la existencia física del ítem y su selección. En el escenario que no exista el 

stock físico del artículo, el pedido y cotización serán devueltos al vendedor para su 

actualización y negociación. Por otro lado, si el pedido es validado por almacén, se procede a 
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generar los documentos de ventas (Boleta / Factura) y guía de remisión en caso haya sido 

indicada. 

Por otro lado, en caso la cotización sea aceptada parcialmente, los artículos no aceptados por 

el cliente serán registrados como venta perdida solicitando el motivo por el cual no hayan 

sido aceptados y los artículos aprobados seguirán el flujo regular de cotización aprobada. En 

este escenario, la cotización se encontrará fraccionada en estado cerrado y etapa perdida y 

otra en etapa ganada. 

Asimismo, si existe artículos con atención externa (sin stock) que hayan sido aprobados por 

el cliente para el proceso de importación, las líneas relacionadas procederán a generar un 

nuevo pedido de importación; el cual será enviado automáticamente al flujo de aprobación en 

el ERP, la cotización se encontrará fraccionada en caso exista otras líneas y en etapa ganada 

para este escenario. 

En el caso que la cotización no haya sido aceptada por el cliente, esta se registrará en etapa 

perdida y estado cerrado, con la descripción del motivo por el cual no fue aceptada; 

asimismo, se procederá a registrar el detalle de la cotización en el reporte de ventas perdidas. 

Pedido de venta distribuidor 

En el caso de ventas de clientes distribuidores, los pedidos de ventas serán registrados por 

mismos clientes a través de un nuevo canal digital – extranet. El cliente deberá iniciar sesión 

con el usuario indicado por su representante de ventas, dicho usuario estará relacionado a 

alguna oficina de la organización (Lima, Iquitos, Tarapoto o Pucallpa); por lo cual el pedido a 

registrar será enviado a la oficina correspondiente. El cliente deberá generar un pedido de 

ventas con los artículos de interés en la plataforma de extranet, posteriormente deberá 

solicitar su cotización; ya que los datos de precios son referenciales y la cantidad en stock no 

son visible para el cliente. En el proceso de solicitud de cotizaciones, los artículos sin stock 

serán registrados como ventas perdidas; por otro lado, los artículos con stock serán 

registrados en un pedido de venta en la plataforma del sistema PX, de la oficina 

correspondiente. En el módulo de pedido, se procederá a generar el reporte de cotización, el 

cual será enviado al cliente. El cliente podrá visualizar en extranet el reporte de cotización, en 
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caso esté de acuerdo procederá solicitar la facturación; en caso no apruebe la cotización, el 

cliente podrá cerrar su cotización indicando el motivo; lo cual se registrará como venta 

perdida.  En el escenario de aceptación parcial, los artículos no aceptados serán registrados 

como venta perdida y los aceptados se considerarán en el proceso de facturación.  

Los pedidos con artículos aceptados, que el cliente ha requerido para facturación, serán 

atendidos en el módulo de pedidos la misma forma que el flujo regular de un pedido de venta 

y finalmente, la factura será enviada al cliente a través del canal digital de extranet. 

En caso existan artículos sin stock que se hayan sido registrados como venta perdida y el 

cliente los requiera de importación, el vendedor tendrá la opción de generar un pedido de 

importación. 
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ROLES DE NEGOCIO: MATRIZ RACI 

 

 

Tabla 43. 

Matriz RACI línea destino 
ACTIVIDADES ROLES 

Vendedor Jefe zonal 

ventas 

Gerencia 

comercial 

Cuentas 

por cobrar 

Gerencia 

Finanzas 

Gerencia 

central 

Almacenero Jefe de 

almacén 

Analista de 

importaciones 

Gerencia de 

logística 

Generar cotización R C         

Generar pedido de venta R I I  I I     

Autorización restricción pedido R I I A I I     

Atención de selección pedido C I I  I I R I   

Generar solicitud interna de 

importación 

R I       I  

Autorizar solicitud interna de 

importación 

I I I  I I  I R A 

(Leyenda R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I:  Informado) 

Nota: Matrix RACI de la línea destino. Elaboración propia. 
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DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Figura 22. Diagrama de actividades pedido de venta directo. Elaboración propia 
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Figura 23. Diagrama de actividades pedido de importación. Elaboración propia 
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Figura 24. Diagrama de actividades venta cotización. Elaboración propia 
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Figura 25. Diagrama de actividades de pedido de venta distribuidor. Elaboración propia 
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ARQUITECTURA DE DATOS 

MODELO DE DATOS  

 

Figura 26. Modelo de datos físico de la base de datos de PX línea destino. Tomado de la base de datos de la organización objetivo 
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Figura 27. Modelo de datos físico de la base de datos de PX línea destino. Tomado de la base de datos de la organización objetivo 
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Figura 28. Modelo de datos físico de la base de datos de PX línea destino. Tomado de la base de datos de la organización objetivo 
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Figura 29. Modelo de datos físico de la base de datos de PX línea destino. Tomado de la base de datos de la organización objetivo 
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Figura 30. Modelo de datos físico de la base de datos de PX línea destino. Tomado de la base de datos de la organización objetivo 
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Figura 31. Modelo de datos físico de la base de datos de EBS línea destino. Tomado de la base de datos de la organización objetivo 
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Figura 32. Modelo de datos físico de la base de datos de PX línea destino. Tomado de la base de datos de la 

organización objetivo 
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Figura 33. Modelo de datos físico de la base de datos de PX línea destino. Tomado de la base de datos de la 

organización objetivo 
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Figura 34. Modelo de datos físico de la base de datos de PX línea destino. Tomado de la base de datos de la 

organización objetivo 
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A continuación, se adjunta el modelo físico en formato HTML y el diccionario de datos de la 

línea destino. 

  

 

 

Por otro lado, se puede observar que las tablas tanto de la línea base y destino no presenta 

relaciones de llaves foráneas; lo cual parte del concepto de que el sistema propietario se basa 

en las tablas del ERP Oracle EBS y dichas tablas homologadas no presentan llaves foráneas. 

Por lo cual; por consenso del equipo de proyecto, se ha decidido continuar con la misma 

arquitectura. 

Asimismo, tal como ha concluido Piotr (2017), que “tener claves externas activas en las 

tablas mejora la calidad de los datos, pero perjudica el rendimiento de las operaciones de 

inserción, actualización y eliminación. Antes de esas tareas, la base de datos necesita 

comprobar si no viola la integridad de los datos.” 
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MATRIZ DE ENTIDADES DE DATOS VERSUS PROCESOS DEL NEGOCIO 

 

Tabla 44. 

Matriz de entidades de datos versus proceso del negocio línea destino. (continúa) 
 

ENTIDAD 

 

PROCESOS DE SOPORTE 

  

PROCESOS MISIONALES 

 PROCESOS 

ESTRATÉGICOS 

Adquisiciones RRHH TI Infraestructura  Logística 

de 

entrada 

Operaciones Ventas y 

marketing 

Logística 

de salida 

Servicio 

post 

venta 

 Gestión 

estratégica 

Medición 

KPI’S 

TAB_SEG_NOTIFICACIONES   x    x x x     

TAB_MST_ARCHIVO   x   x x x x     

TAB_SEG_USUARIOS   x   x x x x     

TAB_MST_OBJETOS_PHX   x   x x x x     

TAB_CTRL_MAIN_EVENTS   x   x x x x     

TAB_UTL_ARCH   x    x x x     

TAB_MST_VENDEDORES   x    x x x   x x 

TAB_UTL_SEND_MAIL   x   x x x x     

TAB_MST_OFICINA   x   x x x x   x x 

TAB_MST_OFIC_ALMC   x   x x x x   x x 

TAB_MST_CLIENTE_CUENTA   x    x x x   x x 

TAB_MST_CLIENTE_DIRECCION   x    x x x     

TAB_MST_MONEDA   x    x x      

TAB_MST_UNIDAD_MEDIDA   x   x x x x   x x 

TAB_MST_CATEGORIAS   x   x x x x   x x 
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Tabla 45. 

Matriz de entidades de datos versus proceso del negocio línea destino.  (continuación) 
 

ENTIDAD 

 

PROCESOS DE SOPORTE 

  

PROCESOS MISIONALES 

 PROCESOS 

ESTRATÉGICOS 

Adquisiciones RRHH TI Infraestructura  Logística 

de 

entrada 

Operaciones Ventas y 

marketing 

Logística 

de salida 

Servicio 

post 

venta 

 Gestión 

estratégica 

Medición 

KPI’S 

TAB_MST_TIPO_CAMBIO   x    x x      

TAB_MST_ARTICULOS   x   x  x x   x x 

TAB_MST_STCK_SRIE   x   x  x x   x x 

TAB_MST_STOCK_ARTI   x   x  x x   x x 

TAB_MST_CATEGORIA_ARTICULO   x   x  x x   x x 

TAB_MST_CLIENTE   x    x x x   x x 

TAB_VTA_CNTA_COBR_PEDI_RSTR   x    x x      

TAB_MST_VTA_ETAPA   x     x x   x x 

TAB_MST_VTA_ESTADO   x     x x   x x 

TAB_MST_CNTA_COBR   x    x x      

TAB_MST_LISTA_PRECIOS   x    x x    x x 

TAB_MST_LISTA_PRECIO_CABE   x    x x    x x 

TAB_TRX_VTA_NOTA_SELE   x     x x   x x 

TAB_TRX_VTA_NOTA_SELE_DETA   x     x x   x x 

TAB_TRX_VTA_NOTA_SELE_CABE   x     x x   x x 

TAB_TRX_VTA_NOSE_DETA_SRIE   x     x x   x x 
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Tabla 46. 

Matriz de entidades de datos versus proceso del negocio línea destino.  (continuación) 
 

ENTIDAD 

 

PROCESOS DE SOPORTE 

  

PROCESOS MISIONALES 

 PROCESOS 

ESTRATÉGICOS 

Adquisiciones RRHH TI Infraestructura  Logística 

de 

entrada 

Operaciones Ventas y 

marketing 

Logística 

de salida 

Servicio post 

venta 

 Gestión 

estratégica 

Medición 

KPI’S 

TAB_TRX_VTA_PEDI_CABE   x     x      

TAB_TRX_VTA_PEDI_DETA   x     x      

TAB_VTA_PEDI_RSTR   x    x x      

TAB_MST_VTA_RESTRICCION   x    x x      

TAB_TRX_DOCU_GUIA_CABE   x     x x   x x 

TAB_TRX_DOCU_GUIA_DETA   x     x x   x x 

TAB_TRX_VTA_DOCU_VNTA_DETA   x     x x   x x 

TAB_TRX_VTA_DOCU_VNTA_CABE   x     x x   x x 

TAB_CTRL_MAIN_EVENTS   x   x  x      

TAB_DTRX_VTA_SIC_CABE   x   x  x      

TAB_DTRX_VTA_SIC_DETA   x   x  x      

TAB_DTRX_SOLI_INT_DETA   x   x  x      

TAB_DTRX_VTA_SIC_CABE   x   x  x      

TAB_DTRX_VTA_SIC_DETA   x   x  x      

TAB_TRX_VTA_SIC_CABE   x   x  x      

TAB_TRX_VTA_SIC_DETA   x   x  x      
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Tabla 47. 

Matriz de entidades de datos versus proceso del negocio línea destino. (continuación) 
 

ENTIDAD 

 

PROCESOS DE SOPORTE 

  

PROCESOS MISIONALES 

 PROCESOS 

ESTRATÉGICOS 

Adquisiciones RRHH TI Infraestructura  Logística 

de 

entrada 

Operaciones Ventas y 

marketing 

Logística 

de salida 

Servicio 

post venta 

 Gestión 

estratégica 

Medición 

KPI’S 

TAB_TRX_VTA_COTI_CABE   x     x    x x 

TAB_TRX_VTA_COTI_DETA   x     x    x x 

TAB_VTA_CNTA_COBR_COTI_RSTR   x    x x      

TAB_VTA_COTI_RSTR   x    x x      

TAB_CTRL_CAMB   x     x      

TAB_EXT_PEDI_ESTA   x     x      

TAB_SEG_USUA_SUCU   x     x      

TAB_DTRX_EXT_PEDIDOS   x     x      

TAB_DTRX_EXT_PEDI_CABE   x     x      

TAB_DTRX_EXT_PEDI_DETA   x     x      

TAB_IFCE_EXT_PEDIDOS   x     x      

TAB_TRX_EXT_PEDI_CABE   x     x      

TAB_TRX_EXT_PEDI_DETA   x     x      

TAB_TRX_VTA_PRDA      x     x    x x 

Nota: Matriz de entidades de datos versus proceso de negocio de la línea destino. Elaboración propia. 
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ARQUITECTURA DE APLICACIONES 

 

Figura 35. Arquitectura de aplicación de la línea destino – oficina Lima. Elaboración propia 
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Figura 36. Arquitectura de aplicación de la línea destino – oficina remota (Tarapoto, Iquitos y Pucallpa). Elaboración propia 
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DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES 

 

Tabla 48. 

Componentes de arquitectura de aplicación 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

sistemaPxEAR.ear el sistema PX es la plataforma de venta y atención de almacén de la 

organización; el cual se encuentra integrado mediante servicios web al ERP de 

la compañía – Oracle EBS, módulos integrados AR (facturación) e INV 

(inventario). Asimismo, se deberá ejecutar actualizaciones para poder soportar 

la propuesta planteada: solicitud interna de compra, cotizaciones y pedidos de 

extranet. 

WSPxClienteEAR.ear servicio que transfiere datos desde el sistema PX hacia el Oracle EBS, la 

trasferencia de datos es realizado a través de tramas hacia el componente 

WSEbsProveedorEAR. Asimismo; para dar soporte a la propuesta, el 

componente deberá transferir datos de extranet hacia los PX remotos para el 

registro de los pedidos de extranet en caso sea requerido; así como también las 

solicitudes internas de compra generadas en PX hacia el EBS. 

WSEbsProveedorEAR.ear servicio web que recibe la trama del componente Px cliente y ejecutar acciones 

de insert o update en las tablas de interface del Oracle EBS. 

WSEbsClienteEAR.ear servicio web que transfiere datos desde el sistema Oracle EBS hacia el sistema 

PX, la trasferencia de datos es realizado a través de tramas hacia el componente 

WSPxProveedorEAR. 

WSPxProveedorEAR.ear servicio web que recibe la trama del componente Ebs Cliente y ejecuta acciones 

de insert, update o delete en las tablas de interface del sistema PX. Asimismo, 

para dar soporte a la propuesta, el componente deberá recibir datos del 

componente PX cliente para el insert o update de los pedidos de extranet y las 

solicitudes internas de compra. 

Oracle EBS:  ERP de la organización el cual se encuentra compuesto por su aplicación de 

interfaz gráfica y su motor de base de datos. 

dist-inhouse-1.2.2.jar componente que genera documentos electrónicos – facturación electrónica, el 

cual se encuentra integrado a la base de datos del sistema PX. 

BD PX base de datos del sistema PX. 

extranetEAR.ear sistema que deberá permitir tener interacción directa con el cliente con relación 

al proceso de venta, cotización y facturación. 

Nota: Descripción de los componentes de arquitectura de la aplicación – línea destino. Elaboración propia. 
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ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍA 

COMPONENTES DE TECNOLOGÍA Y SUS RELACIONES CON LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

 

Figura 37. Arquitectura de tecnología línea destino. Elaboración propia 

 

 

PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y SU DESCOMPOSICIÓN 

 

Tabla 49. 

Gabinete 01 servidor VPN Lima 
GABINETE 01: SERVIDOR VPN - LIMA 

 HP Proliant ML 110  

 1 procesador 

 8 Gb memoria RAM 

 HDD 250 Gb 

 SO Oracle Linux 7.3 

 OPenVpn – servicio VPN 

 

Nota: Detalle servidor VPN Lima del Gabinete 01. Elaboración propia. 
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Tabla 50. 

Gabinete 01 servidor OVM desarrollo Lima 
GABINETE 01: SERVIDOR OVM DESA - LIMA 

 HP Blade 2 BL460 2008 Gen 8 Enclosure 

C3000 -1  

 8 núcleos 1 procesador 

 8 Gb memoria RAM 

 HDD 600 Gb 

 SO Oracle Linux 7.3 

 Oracle VM VirtualBox  

- Oracle Linux 7.3: Servidor OVM Manager - 

desarrollo 

 Oracle OVM  

- VM Oracle Linux 7.3:  Servidor de aplicaciones 

WildFly – desarrollo 

- VM Oracle Linux 7.3: Servidor de base de datos 

Oracle Express - desarrollo  

- VM Oracle Linux 7.3: Servidor de facturación 

electrónica Bizlinks - desarrollo 

- VM Ubuntu 14.04: Servidor portal facturación 

electrónica Bizlinks - desarrollo 

Nota: Detalle servidor OVM Lima del Gabinete 01. Elaboración propia. 

Tabla 51. 

Gabinete 02 servidor OVM test 01 Lima 
GABINETE 02: SERVIDOR OVM TEST 01 - LIMA 

 HP Blade 2 BL460 2014 Gen 8 Enclosure 

C3000 -2 

 20 núcleos 2 procesador 

 64 Gb memoria RAM 

 HDD 500 Gb 

 SO Oracle Linux 7.3 

 Oracle VM VirtualBox  

- Oracle Linux 7.3: Servidor OVM Manager test 

 Oracle OVM  

- VM Oracle Linux 7.3:  Servidor de aplicaciones 

WildFly – test 

- VM Oracle Linux 7.3: Servidor de base de datos 

Oracle Express - test  

- VM Oracle Linux 7.3: Servidor de facturación 

electrónica Bizlinks - test 

Nota: Detalle servidor OVM test 01 Lima del Gabinete 02. Elaboración propia. 

Tabla 52. 

Gabinete 02 servidor OVM test 02 Lima 
GABINETE 02: SERVIDOR OVM TEST 02 - LIMA 

 HP Blade 2 BL460 2014 Gen 8 Enclosure 

C3000 -2 

 32 núcleos 2 procesador 

 HDD 500 Gb 

 SO Oracle Linux 7.3 

 Oracle OVM  

- VM Oracle Linux 7.3: EBS Test01 APP 

- VM Oracle Linux 7.3: EBS Test01 BD 

- VM Oracle Linux 7.3: EBS CRP3 APP 

- VM Oracle Linux 7.3: EBS CRP3 BD 

- VM Oracle Linux 7.3: EBS Test Clonaciones APP 

- VM Oracle Linux 7.3: EBS Test Clonaciones BD 

- VM Oracle Linux 7.3: EBS Backups Test 

Nota: Detalle servidor OVM test 02 Lima del Gabinete 02. Elaboración propia. 
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Tabla 53. 

Gabinete 03 servidor OVM producción 01 Lima 
GABINETE 03: SERVIDOR OVM PROD 01 - LIMA 

 HP Blade Nuevo Gen 9 Enclosure C3000 

 20 núcleos 2 procesadores 

 64 Gb RAM 

 SSD 800 Gb (Storage) 

 SO Oracle Linux 7.3 

 Oracle OVM  

- VM Oracle Linux 7.3:  Servidor de aplicaciones 

WildFly – producción 

- VM Oracle Linux 7.3: Servidor de facturación 

electrónica Bizlinks - producción 

- VM Ubuntu 14.04: Servidor portal facturación 

electrónica Bizlinks – producción 

- VM Oracle Linux 7.3: Servidor SVN 

- VM Oracle Linux 7.3: Facturación Backups PROD 

- VM Oracle Linux 7.3: Servidor Portal 

 

Nota: Detalle servidor OVM producción 01 Lima del Gabinete 03. Elaboración propia. 

 

Tabla 54. 

Gabinete 03 servidor OVM producción 02 Lima 
GABINETE 03: SERVIDOR OVM PROD 02 - LIMA 

 HP Blade Nuevo Gen 9 Enclosure C3000 

 20 núcleos 2 procesadores 

 64 Gb RAM 

 SSD 800 Gb (Storage) 

 SO Oracle Linux 7.3 

 Oracle VM VirtualBox  

- Oracle Linux 7.3: Servidor OVM Manager 

producción 

 Oracle OVM  

- VM Oracle Linux 7.3: Servidor de base de datos 

Oracle Express - producción 

- VM Oracle Linux 7.3: Servidor de consola de 

administración NOD32 

- VM Oracle Linux 7.3: Servidor SAMBA 

- VM Oracle Linux 7.3: EBS Backups PROD 

Nota: Detalle servidor OVM producción 02 Lima del Gabinete 03. Elaboración propia. 

Tabla 55. 

Gabinete 03 servidor OVM producción 03 Lima 
GABINETE 03: SERVIDOR OVM PROD 03 - LIMA 

 HP Blade Nuevo Gen 9 Enclosure C3000 

 20 núcleos 2 procesadores 

 96 Gb RAM 

 SSD 800 Gb (Storage) 

 SO Oracle Linux 7.3 

 Oracle OVM  

- VM Oracle Linux 7.3: EBS PROD APP 

- VM Oracle Linux 7.3: EBS PROD BD 

Nota: Detalle servidor OVM producción 03 Lima del Gabinete 03. Elaboración propia. 

Tabla 56. 

Servidor BD producción Iquitos 
SERVIDOR BD - IQUITOS 

 Proliant DL380 

 Intel Xeon E5-2630 2.6Ghz 

 6 núcleos 

 32 Gb RAM 

 HDD 300 Gb 

 SO Oracle Linux 6.5 

 Oracle VM VirtualBox 

- VM Oracle Linux 6.5: Servidor de base de datos 

Oracle Express - producción 

Nota: Detalle servidor BD producción Iquitos. Elaboración propia. 
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Tabla 57. 

Servidor de aplicación - producción Iquitos 
SERVIDOR APP - IQUITOS 

 Proliant DL380 

 Intel Xeon E5-2630 2.6Ghz 

 6 núcleos 

 32 Gb RAM 

 HDD 300 Gb 

 SO Oracle Linux 6.5 

 Oracle VM VirtualBox 

- VM Oracle Linux 6.5:  Servidor de aplicaciones 

WildFly – producción 

Nota: Detalle servidor aplicación producción Iquitos. Elaboración propia. 

Tabla 58. 

Servidor BD producción Pucallpa 
SERVIDOR BD - PUCALLPA 

 Proliant ML 350 

 Intel Xeón E5-2620v2 2.1Ghz 

 6 núcleos 

 32 Gb RAM 

 HDD 300 Gb 

 SO Oracle Linux 6.5 

 Oracle VM VirtualBox 

- VM Oracle Linux 6.5: Servidor de base de datos 

Oracle Express - producción  

Nota: Detalle servidor BD producción Pucallpa. Elaboración propia. 

Tabla 59. 

Servidor de aplicación - producción Pucallpa 
SERVIDOR APP - PUCALLPA  

 Proliant ML 350 

 Intel Xeón E5-2620v2 2.1Ghz 

 6 núcleos 

 32 Gb RAM 

 HDD 300 Gb 

 SO Oracle Linux 6.5 

 Oracle VM VirtualBox 

- VM Oracle Linux 6.5:  Servidor de aplicaciones 

WildFly – producción  

Nota: Detalle servidor aplicación producción Pucallpa. Elaboración propia. 

Tabla 60. 

Servidor BD producción Tarapoto 
SERVIDOR BD - TARAPOTO 

 Proliant ML 350 

 Intel Xeón E5-2620v2 2.1Ghz 

 6 núcleos 

 32 Gb RAM 

 HDD 300 Gb 

 SO Oracle Linux 6.5 

 Oracle VM VirtualBox 

- VM Oracle Linux 6.5: Servidor de base de datos 

Oracle Express - producción  

Nota: Detalle servidor BD producción Tarapoto. Elaboración propia. 

Tabla 61. 

Servidor de aplicación - producción Tarapoto 
Servidor APP – TARAPOTO 

 Proliant ML 350 

 Intel Xeón E5-2620v2 2.1Ghz 

 6 núcleos 

 32 Gb RAM 

 HDD 300 Gb 

 SO Oracle Linux 6.5 

 Oracle VM VirtualBox 

- VM Oracle Linux 6.5:  Servidor de aplicaciones 

WildFly – producción  

Nota: Detalle servidor de aplicaciones producción Tarapoto. Elaboración propia. 
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AMBIENTES Y UBICACIONES – AGRUPAMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS 

REQUERIDAS PARA CADA AMBIENTE INFORMÁTICO 

 

Tabla 62. 

Ambientes y ubicaciones Lima 
AMBIENTE UBICACIÓN TECNOLOGÍA REQUERIDA 

Desarrollo Data Center – Lima / Gabinete 01 

Servidor OVM DESA 

 OVM Manager 

 Sistema operativo Oracle Linux 7.3 

 Base de datos Oracle Express 11.2 

 Servidor de aplicaciones WildFly 12.0 

 Servicio SAMBA 

 Sistema operativo Ubuntu 14.04 

Test Data Center – Lima / Gabinete 02 

Servidor OVM Test 01 

 OVM Manager 

 Sistema operativo Oracle Linux 7.3 

 Base de datos Oracle Express 11.2 

 Servidor de aplicaciones WildFly 12.0 

 Servicio SAMBA 

Data Center – Lima / Gabinete 02 

Servidor OVM Test 02 

 Sistema operativo Oracle Linux 7.3 

 Oracle EBS BD 

 Oracle EBS APP 

Producción  Data Center – Lima / Gabinete 03 

 Servidor OVM Prod 01 

 Sistema operativo Oracle Linux 7.3 

 Sistema operativo Ubuntu 14.04 

 Servicio SVN 

 Servicio SAMBA 

Data Center – Lima / Gabinete 03 

Servidor OVM Prod 02 

 OVM Manager 

 Sistema operativo Oracle Linux 7.3 

 Base de datos Oracle Express 11.2 

 Consola administración NOD32 

 Servicio SAMBA 

Data Center – Lima / Gabinete 03 

Servidor OVM Prod 03 

 Sistema operativo Oracle Linux 7.3 

 Oracle EBS BD 

 Oracle EBS APP 

Nota: Detalle de ambientes y ubicaciones de la oficina Lima. Elaboración propia. 
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Tabla 63. 

Ambientes y ubicaciones oficinas remotas 
AMBIENTE UBICACIÓN TECNOLOGÍA REQUERIDA 

Producción Data Center – Iquitos 

Servidor APP 

Oracle VM VirtualBox 

 Sistema operativo Oracle Linux 6.5 

 Servidor de aplicaciones WildFly 12.0 

Data Center – Iquitos 

Servidor BD 

Oracle VM VirtualBox 

 Sistema operativo Oracle Linux 6.5 

 Base de datos Oracle Express 11.2 

 Servicio SAMBA 

Data Center – Pucallpa 

Servidor APP 

Oracle VM VirtualBox 

 Sistema operativo Oracle Linux 6.5 

 Servidor de aplicaciones WildFly 12.0 

Data Center – Pucallpa 

Servidor BD 

Oracle VM VirtualBox 

 Sistema operativo Oracle Linux 6.5 

 Base de datos Oracle Express 11.2 

 Servicio SAMBA 

Data Center – Tarapoto 

Servidor APP 

Oracle VM VirtualBox 

 Sistema operativo Oracle Linux 6.5 

 Servidor de aplicaciones WildFly 12.0 

Data Center – Tarapoto 

Servidor BD 

Oracle VM VirtualBox 

 Sistema operativo Oracle Linux 6.5 

 Base de datos Oracle Express 11.2 

 Servicio SAMBA 

Nota: Detalle de ambientes y ubicaciones, oficinas remotas: Iquitos, Pucallpa y Tarapoto. Elaboración propia. 

 

 

 

 



 

109 

COMUNICACIONES FÍSICAS (RED) 

 

Figura 38. Comunicaciones físicas de red oficina Lima. Elaboración propia 

 

 

Figura 39. Comunicaciones físicas de red oficina Pucallpa. Elaboración propia 
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Figura 40. Comunicaciones físicas de red oficina Tarapoto. Elaboración propia 

 

 

Figura 41. Comunicaciones físicas de red oficina Iquitos. Elaboración propia 
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ESPECIFICACIONES DE HARDWARE Y RED 

 

Tabla 64. 

Servidores Lima 

OFICINA SERVIDOR ESPECIFICACIONES 

Lima Servidor VPN  HP Proliant ML 110  

 1 procesador 

 8 Gb memoria RAM 

 HDD 250 Gb 

Lima Servidor OVM DESA  HP Blade 2 BL460 2008 Gen 8 Enclosure C3000 -1  

 8 núcleos 1 procesador 

 8 Gb memoria RAM 

 HDD 600 Gb 

Lima Servidor OVM TEST 01  HP Blade 2 BL460 2014 Gen 8 Enclosure C3000 -2 

 20 núcleos 2 procesador 

 64 Gb memoria RAM 

 HDD 500 Gb 

Lima Servidor OVM TEST 02  HP Blade 2 BL460 2014 Gen 8 Enclosure C3000 -2 

 32 núcleos 2 procesador 

 HDD 500 Gb 

Lima Servidor OVM PROD 01  HP Blade Nuevo Gen 9 Enclosure C3000 

 20 núcleos 2 procesadores 

 64 Gb RAM 

 SSD 800 Gb (Storage) 

Lima Servidor OVM PROD 02  HP Blade Nuevo Gen 9 Enclosure C3000 

 20 núcleos 2 procesadores 

 64 Gb RAM 

 SSD 800 Gb (Storage) 

Lima Servidor OVM PROD 03  HP Blade Nuevo Gen 9 Enclosure C3000 

 20 núcleos 2 procesadores 

 96 Gb RAM 

 SSD 800 Gb (Storage) 

Nota: Detalle de servidores oficina Lima. Elaboración propia. 
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Tabla 65. 

Servidores Iquitos 

OFICINA SERVIDOR ESPECIFICACIONES 

Iquitos Servidor BD  Proliant DL380 

 Intel Xeon E5-2630 2.6Ghz 

 6 núcleos 

 32 Gb RAM 

 HDD 300 Gb 

Iquitos Servidor APP  Proliant DL380 

 Intel Xeon E5-2630 2.6Ghz 

 6 núcleos 

 32 Gb RAM 

 HDD 300 Gb 

Nota: Detalle de servidores oficina Iquitos. Elaboración propia. 

Tabla 66. 

Servidores Pucallpa 

OFICINA SERVIDOR ESPECIFICACIONES 

Pucallpa Servidor BD  Proliant ML 350 

 Intel Xeón E5-2620v2 2.1Ghz 

 6 núcleos 

 32 Gb RAM 

 HDD 300 Gb 

Pucallpa Servidor APP  Proliant ML 350 

 Intel Xeón E5-2620v2 2.1Ghz 

 6 núcleos 

 32 Gb RAM 

 HDD 300 Gb 

Nota: Detalle de servidores oficina Pucallpa. Elaboración propia. 

Tabla 67. 

Servidores Tarapoto 

OFICINA SERVIDOR ESPECIFICACIONES 

Tarapoto Servidor BD  Proliant ML 350 

 Intel Xeón E5-2620v2 2.1Ghz 

 6 núcleos 

 32 Gb RAM 

 HDD 300 Gb 

Tarapoto Servidor APP  Proliant ML 350 

 Intel Xeón E5-2620v2 2.1Ghz 

 6 núcleos 

 32 Gb RAM 

 HDD 300 Gb 

Nota: Detalle de servidores oficina Tarapoto. Elaboración propia. 

ANÁLISIS DE BRECHAS 

En el siguiente punto se detallan las diferencias entre cada una de las arquitecturas de la línea 

base y su arquitectura destino. 
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ANÁLISIS DE BRECHAS DE ARQUITECTURA DE NEGOCIO 

 

Tabla 68. 

Análisis de brechas de la arquitectura de negocio 
Arquitectura destino  

Arquitectura de Línea Base  

Generación 

de 

cotizaciones 

Generación 

de pedidos 

Solicitud de 

importación 

Autorización de 

restricciones 

Picking Generación de 

documentos de 

venta 

Registro de 

ventas perdidas 

Canal digital Eliminados 

Generación de pedidos  A        

Solicitud de importación   A       

Autorización de restricciones    M      

Picking     M     

Generación de documentos de venta      A    

Nuevo I      I I  

GAP-N (negocio) GAP-N01 GAP-N02 GAP-N03   GAP-N04 GAP-N05 GAP-N06  

(Leyenda: M = Mantener, A = Actualizar, I = Implementar, E = Eliminar) 

Nota: Análisis de brechas de arquitectura de negocio. Elaboración propia. 
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A continuación, se detalla las brechas identificadas en la arquitectura de negocio: 

 GAP-N01: se implementará el módulo de cotizaciones en el sistema PX, para que cubra 

la necesidad de llevar un mejor control de las solicitudes de los clientes, tiempos de 

atención, registro de los motivos por el cual no se concreta la venta y generar reportes de 

cotizaciones sin necesidad de reservar stock en el sistema, como actualmente se realiza en 

el módulo de pedidos. 

 GAP-N02: se deberá actualizar el módulo de pedidos en el sistema PX, para que soporte 

los pedidos provenientes del nuevo canal digital de distribuidores – extranet. 

 GAP-N03: trasladar la funcionalidad del registro de pedido de importación del Oracle 

EBS al sistema PX. Por lo cual se deberá crear el módulo de pedido de venta - 

importación, el cual se deberá integrar con el ERP para continuar con el flujo de 

aprobación. Esto permitirá llevar una trazabilidad de un pedido de venta con los pedidos 

de importación del ERP y así como el seguimiento de los pedidos de importación por el 

lado del cliente distribuidor mediante el canal digital – extranet. 

 GAP-N04: se deberá actualizar el proceso de generación de documentos de venta para 

que puedan ser compartidos mediante el canal digital – extranet. 

 GAP-N05: se deberá implementar el registro de ventas perdidas, que permitirá al negocio 

conocer la demanda del mercado y así puedan contar con una herramienta que les permita 

tomar de decisiones. 

 GAP-N06: se deberá implementar el canal digital para distribuidores – extranet, el cual 

permita interactuar y acercar al cliente con la organización: generar pedidos de venta, 

visualización de documentos de ventas, seguimiento de pedidos, publicidad y 

promociones. Todo ello las 24 horas del día. 
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ANÁLISIS DE BRECHAS DE ARQUITECTURA DE DATOS 

 

Tabla 69. 

Análisis de brechas de la arquitectura de datos. (continúa) 
Arquitectura destino  

Arquitectura de Línea Base  
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_
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A
 Eliminados 

TAB_SEG_NOTIFICACIONES M          

TAB_MST_ARCHIVO  M         

TAB_SEG_USUARIOS   M        

TAB_MST_OBJETOS_PHX    M       

TAB_CTRL_MAIN_EVENTS     M      

TAB_UTL_ARCH      M     

TAB_MST_VENDEDORES       M    

TAB_UTL_SEND_MAIL        M   

TAB_MST_OFICINA         M  

 (Leyenda: M = Mantener, A = Actualizar, I = Implementar, E = Eliminar) 
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Tabla 70. 

Análisis de brechas de la arquitectura de datos. (continuación) 
Arquitectura destino  

Arquitectura de Línea Base  

T
A

B
_

M
S

T
_

O
F

IC
_

A
L

M

C
 

T
A

B
_

M
S

T
_

C
L

IE
N

T
E

_
C

U
E

N
T

A
 

T
A

B
_

M
S

T
_

C
L

IE
N

T
E

_
D

IR
E

C
C

IO
N

 

T
A

B
_

M
S

T
_

M
O

N
E

D
A

 

T
A

B
_

M
S

T
_

U
N

ID
A

D
_

M

E
D

ID
A

 

T
A

B
_

M
S

T
_

C
A

T
E

G
O

R
I

A
S

 

T
A

B
_

M
S

T
_

T
IP

O
_

C
A

M

B
IO

 

T
A

B
_

M
S

T
_

A
R

T
IC

U
L

O

S
 

T
A

B
_

M
S

T
_

S
T

C
K

_
S

R
IE

 Eliminados 

TAB_MST_OFIC_ALMC M          

TAB_MST_CLIENTE_CUENTA  M         

TAB_MST_CLIENTE_DIRECCION   M        

TAB_MST_MONEDA    M       

TAB_MST_UNIDAD_MEDIDA     M      

TAB_MST_CATEGORIAS      M     

TAB_MST_TIPO_CAMBIO       M    

TAB_MST_ARTICULOS        M   

TAB_MST_STCK_SRIE         M  

 (Leyenda: M = Mantener, A = Actualizar, I = Implementar, E = Eliminar) 
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Tabla 71. 

Análisis de brechas de la arquitectura de datos. (continuación) 
Arquitectura destino  

Arquitectura de Línea Base  
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Eliminados 

TAB_MST_STOCK_ARTI M           

TAB_MST_CATEGORIA_ARTICULO  M          

TAB_MST_CLIENTE   M         

TAB_VTA_CNTA_COBR_PEDI_RSTR    M        

TAB_MST_VTA_ETAPA     M       

TAB_MST_VTA_ESTADO      M      

TAB_MST_CNTA_COBR       M     

TAB_MST_LISTA_PRECIOS        M    

TAB_MST_LISTA_PRECIO_CABE         M   

TAB_TRX_VTA_NOTA_SELE          M  

(Leyenda: M = Mantener, A = Actualizar, I = Implementar, E = Eliminar) 



 

118 

Tabla 72. 

Análisis de brechas de la arquitectura de datos. (continuación) 
Arquitectura destino  

Arquitectura de Línea Base  
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Eliminados 

TAB_TRX_VTA_NOTA_SELE_DETA M           

TAB_TRX_VTA_NOTA_SELE_CABE  M          

TAB_TRX_VTA_NOSE_DETA_SRIE   M         

TAB_TRX_VTA_PEDI_CABE    M        

TAB_VTA_PEDI_RSTR     M       

TAB_MST_VTA_RESTRICCION      M      

TAB_TRX_DOCU_GUIA_CABE       M     

TAB_TRX_DOCU_GUIA_DETA        M    

TAB_TRX_VTA_DOCU_VNTA_DETA         M   

TAB_TRX_VTA_DOCU_VNTA_CABE          M  

   (Leyenda: M = Mantener, A = Actualizar, I = Implementar, E = Eliminar) 
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Tabla 73. 

Análisis de brechas de la arquitectura de datos. (continuación) 
Arquitectura destino  

Arquitectura de Línea Base  
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Eliminados 

TAB_TRX_VTA_PEDI_DETA               

Nuevo A I I I I I I I I I I I I  
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 (Leyenda: M = Mantener, A = Actualizar, I = Implementar, E = Eliminar) 
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Tabla 74. 

Análisis de brechas de la arquitectura de datos. (continuación) 
Arquitectura destino  

Arquitectura de Línea Base  
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(Leyenda: M = Mantener, A = Actualizar, I = Implementar, E = Eliminar) 

Nota: Análisis de brechas de   arquitectura de datos. Elaboración propia.
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A continuación, se detalla las brechas identificadas en la arquitectura de datos: 

 GAP-D01: se deberá actualizar la tabla de pedido detalle para que pueda soportar las 

líneas provenientes de los pedidos ingresados desde el canal digital de extranet. Base de 

datos PX. 

 GAP-D02: se deberá implementar la tabla interfaz de venta solicitud interna cabecera, la 

cual permita transferir la data cabecera del pedido de importación del sistema PX al 

Oracle EBS. Base de datos ERP. 

 GAP-D03: se deberá implementar la tabla interfaz de venta solicitud interna detalle, la 

cual permita transferir la data detalle del pedido de importación del sistema PX al Oracle 

EBS. Base de datos ERP. 

 GAP-D04: se deberá implementar la tabla de solicitud interna detalle, la cual permita ser 

la tabla interfaz que lea el programa del ERP para el registro pedido de importación en el 

Oracle EBS. Base de datos ERP. 

 GAP-D05: se deberá implementar la tabla interfaz de venta solicitud interna cabecera, la 

cual permita transferir la data cabecera del pedido de importación del sistema PX al 

Oracle EBS. Base de datos PX. 

 GAP-D06: se deberá implementar la tabla interfaz de venta solicitud interna detalle, la 

cual permita transferir la data detalle del pedido de importación del sistema PX al Oracle 

EBS. Base de datos PX. 

 GAP-D07: se deberá implementar la tabla de venta solicitud cabecera, la cual permita 

almacenar el pedido de importación. Base de datos PX. 

 GAP-D08: se deberá implementar la tabla de venta solicitud detalle, la cual permita 

almacenar las líneas del pedido de importación. Base de datos PX. 

 GAP-D09: se deberá implementar la tabla cotización cabecera, la cual permita almacenar 

la cabecera del módulo de cotización. Base de datos PX. 

 GAP-D10: se deberá implementar la tabla cotización detalle, la cual permita almacenar 

las líneas del módulo de cotización. Base de datos PX. 
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 GAP-D11: se deberá implementar la tabla de restricciones cuentas por cobrar del cliente 

en el módulo de cotizaciones. Base de datos PX. 

 GAP-D12: se deberá implementar la tabla de detalle de autorización de restricción. Base 

de datos PX. 

 GAP-D13: se deberá implementar la tabla control de cambios, la cual permita almacenar 

las acciones del proceso del canal digital extranet (nuevo pedido, solicitar cotización, 

cotizar, solicitar facturación y facturar). Base de datos PX. 

 GAP-D14: se deberá implementar la tabla de extranet pedido estado, la cual permita 

detallar el estado de un pedido proveniente del canal digital extranet.  Base de datos PX. 

 GAP-D15: se deberá implementar la tabla de usuario sucursal, la cual permita almacenar 

la relación del cliente extranet con la oficina de facturación correspondiente. Base de 

datos PX. 

GAP-D16: se deberá implementar la tabla de interfaz de extranet pedido para el proceso 

de transferencia entre el sistema de Extranet y el sistema PX. Base de datos PX. 

 GAP-D17: se deberá implementar la tabla de interfaz de extranet pedido-cabecera para el 

proceso de transferencia entre el sistema de Extranet y el sistema PX destino. Base de 

datos PX. 

 GAP-D18: se deberá implementar la tabla de interfaz de extranet pedido-detalle para el 

proceso de transferencia entre el sistema de Extranet y el sistema PX destino. Base de 

datos PX. 

 GAP-D19: se deberá implementar la tabla de interfaz de extranet pedido para el 

procesamiento del pedido de extranet en las tablas pedido del sistema PX. Base de datos 

PX. 

 GAP-D20: se deberá implementar la tabla de pedido extranet cabecera, la cual permita 

almacenar la cabecera del pedido de extranet. Base de datos PX. 

 GAP-D21: se deberá implementar la tabla de pedido extranet detalle, la cual permita 

almacenar las líneas del pedido de extranet. Base de datos PX. 
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 GAP-D22: se deberá implementar la tabla de ventas perdidas, la cual permita almacenar 

el motivo por el cual pedidos y/o cotizaciones no se llegaron a facturar. 

 GAP-D23: se deberá implementar la tabla de calificación, la cual permita almacenar la 

calificación que el cliente otorga por su atención 

ANÁLISIS DE BRECHAS DE ARQUITECTURA DE APLICACIONES 

 

Tabla 75. 

Análisis de brechas de la arquitectura de aplicaciones 
Arquitectura destino  

Arquitectura de Línea Base  
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Eliminados 

sistemaPxEAR.ear A         

WSPxClienteEAR.ear  A        

WSPxProveedorEAR.ear   M       

WSEbsProveedorEAR.ear    M      

WSEbsClienteEAR.ear     A     

Oracle EBS      A    

dist-inhouse-1.2.2.jar       M   

Nuevo        I  

GAP-A (aplicación) 

G
A

P
-A

0
1
 

G
A

P
-A

0
2
 

  G
A

P
-A

0
3
 

G
A

P
-A

0
4
 

 G
A

P
-A

0
5
 

 

(Leyenda: M = Mantener, A = Actualizar, I = Implementar, E = Eliminar) 

Nota: Análisis de brechas de la arquitectura de aplicaciones de la organización. Elaboración propia. 

 

A continuación, se detalla las brechas identificadas en la arquitectura de aplicaciones: 
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 GAP-A01: se deberá actualizar el sistema PX para que permita soporta el módulo de 

cotizaciones y de pedidos de importación. 

 GAP-A02: se deberá actualizar el servicio web PX cliente para que pueda soportar la 

comunicación del módulo de importaciones y el canal digital – extranet. 

 GAP-A03: se deberá actualizar el servicio web EBS cliente para que pueda soportar la 

comunicación del módulo de importaciones. 

 GAP-A04: se deberá crear APIS concurrentes que permita procesar desde las tablas de 

transferencia de pedidos de importación hacia el Oracle EBS. 

 GAP-A05: se deberá de implementar el sistema Extranet el cual permita interactuar y 

acercar al cliente con la organización: generar pedidos de venta, visualización de 

documentos de ventas, seguimiento de pedidos, publicidad y promociones. El cual 

interactuará con todos sistemas PX alojados en cada oficina de la organización, de 

acuerdo con la solicitud de pedido del cliente. 

ANÁLISIS DE BRECHAS DE ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍA 

 

Tabla 76. 

Análisis de brechas de la arquitectura de tecnología. 
Arquitectura destino  

Arquitectura de Línea Base  

L
IM

A
: 

G
ab

in
et

e 
0

1
, 

G
ab

in
et

e 
0
2

, 

G
ab
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e 
0
3
 

IQ
U

IT
O

S
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S
er

v
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o
r 

A
P

P
, 

S
er

v
id

o
r 

B
D

 

T
A

R
A

P
O

T
O

: 

S
er

v
id

o
r 

A
P

P
, 

S
er

v
id

o
r 

B
D

 

P
U

C
A

L
L

P
A

: 

S
er

v
id

o
r 

A
P

P
, 

S
er

v
id

o
r 

B
D

 

Eliminados 

LIMA: Gabinete 01, Gabinete 02, Gabinete 03 M     

IQUITOS: Servidor APP, Servidor BD  M    

TARAPOTO: Servidor APP, Servidor BD   M   

PUCALLPA: Servidor APP, Servidor BD    M  

(Leyenda: M = Mantener, A = Actualizar, I = Implementar, E = Eliminar) 

Nota: Análisis de brechas de la arquitectura de tecnología de la organización. Elaboración propia. 

En el análisis de brechas de la arquitectura de tecnología no se ha identificado brechas; por lo 

cual, la actual se concluye que la actual plataforma tecnológica de la organización es capaz de 

soportar las soluciones propuestas en la línea destino. 
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OPORTUNIDADES Y SOLUCIONES 

CUADRO DE RESUMEN DEL PLAN DE MIGRACIÓN 

Tabla 77. 

Cuadro de resumen del plan de migración 
BRECHA PROYECTO PROBLEMA COSTOS SOLUCIÓN POTENCIAL RIESGOS 

GAP-N02, GAP-N04, GAP-

N05, GAP-N06, GAP-D01, 

GAP-D14, GAP-D15, GAP-

D16, GAP-D17, GAP-D18, 

GAP-D19, GAP-D20, GAP-

D21, GAP-D22, GAP-D23, 

GAP-A01, GAP-A02, GAP-

A05 

PRY-01 Extranet La interacción del cliente con 

la organización tiene una 

fuerte dependencia con el 

vendedor asignado. Gran 

inversión de tiempo por parte 

de los vendedores para el 

registro de pedidos de los 

clientes. 

S/53,210.00 Implementar un canal digital que 

permita al cliente interactuar con la 

organización y así liberar la 

inversión de tiempo que realizan los 

vendedores en trabajos operativos. 

Clientes con carencias en el uso de computadoras. 

Las interfaces del sistema no son de fácil uso para el 

usuario final. 

Resistencia al cambio por los vendedores de la 

organización. 

Baja participación del negocio. 

Acceso no autorizado a la información. 

Cambios regulatorios tantos legales como normativo 

sobre los productos controlados 

La solución tecnológica no sea escalable ante el 

crecimiento del número de transacciones. 

GAP-N03, GAP-D02, GAP-

D03, GAP-D04, GAP-D05, 

GAP-D06, GAP-D07, GAP-

D08, GAP-A01, GAP-A02, 

GAP-A03, GAP-A04 

PRY-02 Solicitud 

interna de compra 

No se tiene una trazabilidad 

de los pedidos de venta con 

los pedidos de importación. 

Se requiere licencias 

adicionales en el ERP para el 

registro de solicitudes 

internas de compra. 

S/40,125.00 Implementar el registro de los 

pedidos de importación a través del 

sistema PX y así llevar una 

trazabilidad entre un pedido de 

venta PX y el pedido de 

importación del ERP. 

Impacto en otros procesos de sincronización entre el 

sistema PX y el Oracle EBS. 

Pérdida de integridad de datos. 

Acceso no autorizado a la información 

Baja participación del negocio. 

GAP-N01, GAP-N05, GAP-

D09, GAP-D10, GAP-D11, 

GAP-D12, GAP-D22, GAP-

A01 

PRY-03 

Cotizaciones 

No se identifica el motivo por 

el cual no se concreta la 

facturación (venta perdida), 

no se lleva un control del 

tiempo de atención de los 

requerimientos del cliente. 

S/50,050.00 Implementar el módulo de 

cotizaciones que permita registrar 

las ventas perdidas y llevar un 

control de la atención de las 

necesidades de los clientes. 

Resistencia al cambio por parte de los vendedores de la 

organización. 

Baja participación del negocio. 

Acceso no autorizado a la información 
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ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN Y MIGRACIÓN 

 

Enfoque de la secuencia de implementación 

Con relación a las necesidades de la organización y los recursos que se dispone, el proceso de 

transición hacia la arquitectura destino se realizará en el orden que se indica a continuación: 

 PRY-01 Extranet 

 PRY-02 Solicitud interna de compra 

 PRY-03 Cotizaciones 

 

Proyecto seleccionado: PRY-01 Extranet 

Para el desarrollo del siguiente apartado de métodos ágiles, se ha seleccionado el proyecto 

PRY-01 Extranet: la aplicación extranet se encuentra orientando a las necesidades de 

información del área de ventas, con respecto a poder dimensionar las ventas perdidas de la 

empresa, saber cuánto de la demanda se está cubriendo y cuánto se está quedando sin atender. 

Asimismo, el sistema extranet permitirá interactuar y acercar al cliente con la organización y 

así: generar pedidos de venta, visualizar de documentos de ventas, seguimiento de pedidos, 

publicidad y promociones.  
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DESGLOSE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS Y CARTERAS 

Estructura de desglose del trabajo 

 

Figura 42. EDT de proyectos. Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

 

Tras el cierre del presente apartado se puede indicar las siguientes conclusiones: 

 La implementación de la arquitectura empresarial para el proceso de ventas permite 

unificar los esfuerzos del negocio con las actividades de la tecnología de la información y 

de esta manera, llegar a construir soluciones de negocio basados en tecnología y que a su 

vez se encuentren alineados a los objetivos de la compañía para lograr generar valor. 

 Mediante el análisis de la arquitectura empresarial se logra optimizar las arquitecturas de 

la tecnología de información de la organización, permitiendo así la toma de decisiones 

que favorezcan al negocio. 

 El empleo del marco de trabajo TOGAF permite identificar las brechas de la 

organización, así como las pautas a seguir para la transición hacia la arquitectura deseada. 

 A través del uso del marco de trabajo TOGAF se puede asegurar la continuidad de los 

proyectos de tecnología de información, debido a que en el proceso de la transición hacia 

la arquitectura destino se identifica la cartera de proyectos de la organización. 
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MÉTODOS ÁGILES PARA EL DESARROLLO DE 

SOFTWARE 

 

IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

A continuación, se procederá a detallar el análisis FODA de la organización y del equipo de 

desarrollo del proyecto: PRY-01 Extranet 

ANÁLISIS FODA DE LA ORGANIZACIÓN 

FORTALEZAS 

 Empresa peruana con más de 80 años de presencia en el mercado nacional 

 Representaciones exclusivas de marcas internacionales 

 Programa de capacitaciones al personal en instituciones de prestigio 

 Programa de recompensas a clientes distribuidores – línea agroforestal 

 Eventos de capacitación a clientes distribuidores – línea agroforestal 

 Alta participación del negocio en los proyectos de TI 

 Diversificación en líneas de negocio 

DEBILIDADES 

 Falta de difusión de la nueva línea de negocio logística. 

 No existe un planeamiento estratégico a nivel organizacional, ni el Plan Estratégico de 

Tecnologías de Información (PETI). 

 Deficiencias en el clima laboral. 

 Líderes con deficiencias en habilidades blandas. 
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 No se tiene claridad del total de la demanda del mercado. 

 No se ha establecido marcos de trabajo en el área de TI. 

 Falta de agilidad en el proceso de ventas y con fuerte dependencia de los vendedores. 

OPORTUNIDADES 

 Crecimiento en el sector logístico. 

 Mejora en los de medios de comunicación en las localidades remotas. 

AMENAZAS 

 Ingreso de productos falsificados y/o de contrabando. 

 Pérdida de la representación exclusiva de los productos agroforestales con su socio 

alemán. 

 Ingreso de competidores con mayor agilidad en sus procesos de venta y distribución. 

ANÁLISIS FODA DEL EQUIPO 

FORTALEZAS 

 Multidisciplinario. 

 Comprometido con los objetivos. 

 Experiencia. 

 Trabajo en equipo. 

 Proactividad. 

 Autodidactas. 

 Sentido de responsabilidad. 
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DEBILIDADES 

 No se tiene definido algún marco de trabajo para el desarrollo de proyectos. 

 Documentación escasa. 

 Dificultades en la priorización de requerimientos, lo cual origina retrasos en los 

proyectos. 

OPORTUNIDADES 

 Implementar un marco de trabajo para el desarrollo de proyectos, el cual se encuentre 

alineado a la situación actual del área y del negocio. 

AMENAZAS 

 Que la organización decida tercerizar los servicios del área de sistemas. 

ESTRATÉGIAS EN BASE AL FODA 

A continuación, con relación al análisis FODA del equipo de proyecto, se procede a 

establecer las siguientes estrategias para aprovechar las fortalezas y eliminar las debilidades 

identificadas. 

 Capacitar al equipo en un marco de trabajo que mejor se adapte a las necesidades del 

negocio. 

 Generar y difundir el planeamiento estratégico de la organización, así como el documento 

PETI para el área de TI. 

 Analizar las tendencias de marcos de trabajos utilizados en TI para ser implementados en 

el área de sistemas. 

 Elaborar soluciones tecnológicas que se encuentren alineados al negocio y que permitan 

generar valor a la organización en tiempo y costo, con el objetivo de ser un socio 

estratégico para la compañía. 
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DIAGNÓSTICO DEL GRUPO 

A continuación, se describe las características principales del equipo del proyecto: 

VALORES 

 Compromiso. 

 Respeto. 

 Proactividad. 

 Trabajo en equipo. 

HABILIDADES BLANDAS 

 

Tabla 78. 

Habilidades blandas del equipo de proyecto 
HABILIDADES 

BLANDAS 
ANALISTA 

EBS 
LÍDER 

TÉCNICO 
ANALISTA 

PROGRAMADOR 

SENIOR 01 

ANALISTA 
PROGRAMADOR 

SENIOR 02 

ANALISTA 
QA * 

DISEÑADOR 
WEB * 

ANALISTA 
FUNCIONAL 

EBS ** 

Comunicación 

asertiva 

A A A A A A A 

Proactividad A A A A A A A 

Trabajo en equipo A A A A A A A 

Responsabilidad A A A A A A A 

Negociación A A I I A I A 

Liderazgo A A A A I I I 

Empatía A A A A A A A 

Redacción A A A I A A A 

Leyenda: Intermedio = I, Avanzando = A  

(*) Personal externo, habilidades mínimas requeridas 

(**) Personal externo para apoyo a la operación durante el proyecto, habilidades mínimas requeridas 

Nota: Descripción del nivel habilidades blandas del equipo de proyecto. Elaboración propia. 
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HABILIDADES TÉCNICAS 

 

Tabla 79. 

Habilidades técnicas del equipo de proyecto 
HABILIDADES 

TÉCNICAS 

ANALISTA 

EBS 

LÍDER 

TÉCNICO 

ANALISTA 

PROGRAMADOR 
SENIOR 01 

ANALISTA 

PROGRAMADOR 
SENIOR 02 

ANALISTA 

QA * 

DISEÑADOR 

WEB * 

ANALISTA 

FUNCIONAL 
EBS ** 

Conocimiento del 

negocio 

A I I I B B I 

Pensamiento 

analítico 

A A A A A A A 

Scrum I I I B B B NA 

Oracle EBS A B B B NA NA A 

Java B A A A B NA NA 

Oracle PL/SQL A A A A NA NA I 

Diseño web B B B B B A NA 

JavaScript B A A I B A NA 

Técnicas de 

Testing 

I I B B A B B 

Leyenda: Básico: B, Intermedio = I, Avanzando = A, NA = No aplica 

(*) Personal externo para el proyecto, habilidades mínimas requeridas 

(**) Personal externo para apoyo a la operación durante el proyecto, habilidades mínimas requeridas 

Nota: Descripción del nivel habilidades técnicas del equipo de proyecto. Elaboración propia. 

PARADIGMA 

Según Pressman (2010, como se citó en Constantine,1993) para los equipos de ingeniería de 

software se sugieren cuatros paradigmas organizaciones: 

 Un paradigma cerrado: estructura tradicional con una autoridad jerárquica, estos equipos 

pueden trabajar bien sobre software con similares características; por otro lado, se limita 

la innovación. 

 Un paradigma aleatorio: estructura de equipo que depende de la individualidad de sus 

integrantes, se caracterizan por el factor de innovación con un desempeño ordenado. 
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 Un paradigma abierto: el equipo se estructura de cierto modo jerárquico, como se orienta 

el paradigma cerrado; pero a su vez, desarrolla mucha innovación como el paradigma 

aleatorio. Este tipo de equipo realiza el trabajo de manera colaborativa, comunicación y 

con toma de decisiones consensuadas, lo cual permite una solución adecuada para 

problemas complejos.  

 Un paradigma síncrono: estructura que se apoya ante cierto problema, organizando el 

equipo para trabajar en trozos del problema y con poca comunicación activa entre ellos. 

 

Finalmente, tras el análisis FODA, el diagnóstico del equipo y análisis de los estilos de 

paradigmas, se puede indicar que equipo de proyecto se encuentra situado en el paradigma 

abierto; ya que, en el área de sistemas existe un nivel jerárquico de líderes y sublíderes donde 

el personal ajeno a la organización es bastante restringido, pero sin dejar de lado la 

innovación bajo un control interno, la colaboración y la toma de decisiones consensuadas. 

IDENTIFICACIÓN DE LAS DINÁMICAS PROPUESTAS 

ANÁLISIS CYNEFIN 

Cynefin es un marco de trabajo propuesto por Dave Snowden, el cual se caracteriza por 

contar con cinco dominios que representan las diferentes formas de trabajar. Asimismo, cada 

dominio implica una necesidad diferente de gestión, liderazgo, herramientas y conceptos 

(Hasan & Kazlauskas, 2009) 

A continuación, los dominios de Cynefin: 

 Simple o conocido: se destaca que la relación causa y efecto es obvia para todos. 

Asimismo, las mejores prácticas son adecuadas para este dominio. 

 Complicado: se resalta que la relación causa y efecto requiere de un análisis o alguna 

forma de investigación y/o la aplicación del conocimiento de un experto. Asimismo, las 

buenas prácticas son adecuadas para este dominio. 
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 Complejo: la relación causa y efecto solo se puede percibir mediante retrospectiva, pero 

no de antemano. Asimismo, las prácticas emergentes son adecuadas para este tipo de 

dominio.  

 Caótico: la relación causa y efecto no existe a nivel de sistema. Asimismo, las nuevas 

prácticas podrían ser útiles para este tipo de dominio.  

 Desorden: este estado es destructivo debido a que no se conoce que tipo de causalidad 

existe y por lo tanto no se sabe qué forma de trabajar es mejor; por lo cual, este tipo de 

estado deberá ser guiado a uno de los otros dominios para poder tomar acción (Hasan & 

Kazlauskas, 2009). 

Por otro lado, se presenta las características identificadas para el proyecto propuesto PRY-01 

Extranet: 

 La organización previamente no ha desarrollado alguna aplicación que haya sido usado 

por sus clientes 

 Incertidumbre por el uso de la aplicación por parte los clientes 

 Se requiere entregas tempranas para poder concientizar al cliente y al negocio en su uso; 

así como, la identificación de oportunidades de mejoras 

Finalmente, de acuerdo con las características mencionadas, se puede indicar que el proyecto 

propuesto se encuentra enmarcado bajo el dominio complejo. Por lo cual, se recomienda el 

uso del marco de trabajo Scrum para su implementación, debido a las características que este 

posee: adaptabilidad, transparencia, entrega anticipada de valor, velocidad, retrospectiva, 

entre otros. 

Con relación a Scrum, Ken Schwaber & Jeff Sutherland (2017) afirman que “Scrum es un 

marco de trabajo dentro del cual se pueden emplear varios procesos y técnicas” (p.3). 

DINÁMICAS 

En base al marco de trabajo Scrum, se propone el uso de las siguientes dinámicas: 
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 Sprint: es el centro de Scrum, es una interacción de cuatro semanas o menos; en el cual, 

se desarrolla un incremento de producto utilizable y potencialmente desplegable 

(Schwaber & Sutherland, 2017). Durante este período, el Scrum Master guía, facilita y 

protege al equipo de impedimentos internos como externos con el fin de ayudar a evitar 

una expansión de la visión más allá de su objetivo inicial (Satpathy et al., 2017). 

Aplicación: 

- Se seleccionará las historias de usuarios priorizadas para asignar el sprint 

correspondiente. 

- Se definirá el tiempo de duración de un sprint. 

 Sprint planning: reunión que se realiza previamente al Sprint y con un máximo de ocho 

horas para un sprint de un mes de duración, siendo dividida en dos partes: definición del 

objetivo e identificación y estimación de tareas (Satpathy et al., 2017). 

Aplicación: 

- Se realizará al inicio de cada sprint. 

- Se ejecutará la estimación de los PBIs a través de planning pocker. 

- Se definirá el compromiso de entrega. 

- Se fomentará una visión común para el logro de los objetivos. 

 Daily Scrum: reunión ejecutada en un bloque de tiempo de quince minutos por el equipo 

de desarrollo, la cual se lleva a cabo por cada día del Sprint. Esta reunión se deberá 

ejecutar en un mismo horario y lugar, de tal manera que se reduzca su complejidad. Por 

otro lado, el equipo utilizará la reunión para evaluar el progreso del objetivo y evaluar el 

progreso de la lista de pendientes. 

Asimismo, el scrum diario deberá responder las siguientes preguntas (Satpathy et al., 

2017): 

¿Qué he hecho desde la última reunión? 

¿Qué tengo planeado hacer antes de la siguiente reunión? 

¿Qué impedimentos u obstáculos (si los hubiera) estoy enfrentando en la actualidad? 
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Aplicación: 

- Se realizará en un timebox de quince minutos en la sala #01 

- Se revisará lo que se hizo el día anterior para lograr el objetivo del sprint 

- Se planificará el día de hoy para lograr el objetivo del sprint 

- Se inspeccionará el trabajo de cada miembro del equipo scrum para conocer si existe 

algún obstáculo que pueda impedir el objetivo 

 Sprint review: esta reunión se establece en un período de tiempo de cuatro horas para un 

Sprint de un mes; en esta reunión se lleva a cabo el proceso de demostrar y validar el 

Sprint.  El equipo Scrum procede a presentar los entregables del actual Sprint al dueño del 

producto y este revisa el producto o el incremento para compararlo con los criterios de 

aceptación acordados, para aceptar o rechazar las historias de usuarios (Satpathy et al., 

2017). 

Aplicación:  

- Se realizará al finalizar cada sprint durante un timebox de dos horas 

- Se inspeccionará el incremento terminado durante el sprint con el dueño del producto 

- Se revisará los problemas que se presentaron durante el sprint 

- Se analizará el product backlog para definir los elementos probables del próximo 

sprint 

 Reunión retrospectiva del sprint: esta reunión se establece en un período de tiempo de 

tres horas para un sprint de un mes. La cual representa una oportunidad para que el 

equipo de Scrum pueda inspeccionarse a sí mismo y así crear un plan de mejoras que sean 

abordadas durante el siguiente Sprint (Schwaber & Sutherland, 2017). 

Aplicación: 

- Se verificará los problemas presentados que impidan el avance correcto 

- El facilitador deberá eliminar los impedimentos que han sido identificados y que a su 

vez el propio equipo no ha podido resolver por ellos mismos 

- Se analizará la forma de trabajo del equipo durante la iteración 

- Se hará un análisis sobre las cosas que hay mejorar 
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 Definition of done: Scrum establece criterios de terminado son una serie de reglas 

aplicables a todas las historias de usuarios, las cuales difieren de los criterios de 

aceptación que son únicos para las historias de usuarios individuales. Asimismo, los 

criterios de terminado pueden incluir: si fueron revisados por otros miembros del equipo, 

si se ha completado la prueba de unidad de la historia de usuario, la conclusión de las 

pruebas de garantía, si se corrigieron todos los problemas y la demostración satisfactoria a 

los stakeholders (Satpathy et al., 2017). 

Aplicación: 

- Se definirá los criterios de calidad para cumplir en todos los objetivos 

- Se revisará el trabajo de los integrantes del equipo de desarrollo para ver si el trabajo 

está totalmente integrado al finalizar cada iteración 

 Sprint goal: el objetivo del Sprint es una meta establecida que se crea durante la 

planificación del Sprint, el cual puede lograrse mediante la implementación de la lista de 

producto. Asimismo, el objetivo Sprint puede representar un nexo para que el equipo de 

desarrollo trabaje de manera conjunta para el logro de este. Por otro lado, si el trabajo 

resulta ser diferente de lo que el equipo de desarrollo espera, ellos colaboran con el dueño 

del producto para negociar el alcance de la lista de pendientes del Sprint (Schwaber & 

Sutherland, 2017). 

Aplicación: 

- Se fomentará la participación del equipo en el proceso de priorización de las historias 

de usuarios 

- Se evaluará y priorizará la experiencia de usuario 

- Se fomentará el apoyo en la comunicación con los interesados 

- Se fomentará la comprensión del concepto de cada sprint  

COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

A continuación, se indica la composición de los grupos de trabajo que dará respaldo a la 

propuesta de proyecto PRY-01 Extranet.  
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ROLES DEL PROYECTO 

 Product owner: dueño del producto, debe entender las necesidades y prioridades de los 

Stakeholders, este rol se le conoce comúnmente como la voz del cliente (Satpathy et al., 

2017). 

- Responsabilidades:  

1. Identificar a los stakeholder. 

2. Ayudar a crear el acta constitutiva del proyecto y su presupuesto. 

3. Gestionar los requisitos del cliente. 

4. Expresar los elementos de la lista de producto. 

5. Ordenar los elementos de la lista de producto. 

6. Asegurar que la lista de producto sea visible. 

7. Ha de asegurar que el equipo de scrum entienda los elementos de la lista de 

productos. 

8. Elaborar el cronograma de planificación del lanzamiento. 

9. Apoyar en la creación de las historias de usuario. 

10. Definir los criterios de aceptación para cada historia de usuario. 

11. Ayudar a enviar los lanzamientos del producto y coordinar con el cliente. 

12. Proporcionar la retroalimentación necesaria al scrum master y al equipo scrum. 

 

- Requisitos técnicos 

1. Microsoft Office. 

2. Project Libre. 

3. Conocimientos de scrum. 

4. Conocimiento del dominio del negocio. 

 

- Habilidades blandas 

1. Comunicación asertiva. 

2. Orientación al cliente. 

3. Accesible. 

4. Proactividad. 

5. Responsabilidad. 
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6. Trabajo en equipo. 

7. Habilidades de negociación. 

 

Aplicación: 

El rol del product owner será asumido por personal interno del área de sistemas, cuya 

posición actual la tiene el analista EBS, responsable del ERP de la organización. Se ha 

seleccionado al colaborar por contar con amplia experiencia en los procesos de la 

organización, así como también por sus habilidades blandas y técnicas descritas en el 

apartado diagnóstico de grupo. 

Por otro lado, la asignación de este rol permitirá gestionar las necesidades y priorización de 

los requisitos de los interesados expresando y ordenando el product backlog, deberá apoyar 

en la creación de las historias de usuario, asegurar que el equipo scrum tenga claridad de los 

elementos de las lista del product backlog, definir los criterios de aceptación por historia de 

usuario y sprint, coordinar los lanzamientos del producto y brindar retroalimentación al 

equipo de proyecto por cada sprint. Otra actividad que deberá de ejecutar este rol es ayudar a 

la creación del acta de constitución del proyecto y su presupuesto. 

Finalmente, la asignación del colaborador va a originar un vacío en la operación, el cual será 

cubierto por un personal externo con el perfil de analista funcional EBS, el cual ya ha sido 

mencionado en el diagnóstico de grupo y del cual se brindará más detalle.  

 

 Scrum master: responsable de asegurar que el equipo tenga un ambiente de trabajo 

productivo y asegurar que se cumplan los procesos de Scrum (Satpathy et al., 2017). 

- Responsabilidades:  

1. Ayudar a identificar los stakeholder del proyecto. 

2. Apoyar al dueño del producto en la creación de la lista priorizada del producto. 

3. Coordinar la creación del cronograma de planificación del lanzamiento. 

4. Determinar la duración del sprint. 

5. Ayudar al equipo scrum en la creación de historias de usuario y sus criterios de 

aceptación. 
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6. Organizar las reuniones del equipo scrum para estimar y comprometer las 

historias de usuario. 

7. Ayudar al equipo scrum a crear la lista de tareas para el siguiente sprint. 

8. Ayudar al equipo scrum a crear los entregables acordados para el sprint. 

9. Organizar las reuniones de revisión de la lista priorizada del producto. 

10. Facilitar la presentación de los entregables completados por el equipo scrum 

para la aprobación del dueño del producto. 

 

- Requisitos técnicos 

1. Conocimientos de scrum. 

2. Microsoft Office. 

3. Conocimientos del lenguaje de programación. 

4. Conocimientos de base de datos. 

 

- Habilidades blandas 

1. Liderazgo de equipos. 

2. Don de maestro. 

3. Proactividad. 

4. Comunicación asertiva. 

5. Orientación al logro. 

6. Capacidad de planificación. 

7. Solucionador de problemas. 

8. Coaching del equipo de desarrollo y del dueño del producto. 

 

Aplicación: 

El rol del scrum master será asumido por la actual posición de líder técnico del equipo de 

aplicaciones locales, debido a que cumple un rol similar al del scrum master y por las 

habilidades técnicas y blandas descritas líneas arribas. 

Por otro lado, este rol deberá apoyar al product owner en la creación de la lista priorizada del 

producto, determinar la duración del sprint, ayudar al equipo de scrum a la creación de las 

historias de usuario y sus criterios de aceptación, ayudar al equipo scrum a crear los 
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entregables para cada sprint, organizar el daily scrum, el sprint review y de retrospectiva. 

Finalmente, el scrum master deberá de ser responsable de asegurar el cumplimiento de los 

procesos de scrum, brindando facilidades al equipo para el cumplimiento de los objetivos del 

sprint. 

 Development Team: equipo de personas responsables de entender los requerimientos del 

negocio, los cuales han sido especificados por el dueño del producto. Así como, estimar 

las historias de usuarios y la creación final de los entregables del proyecto (Satpathy et 

al., 2017). El equipo scrum está diseñado para optimizar la flexibilidad, la creatividad y 

productividad, siendo estos autoorganizados y multifuncionales (Schwaber & Sutherland, 

2017). 

- Responsabilidades:  

1. Entender las historias de usuarios en la lista priorizada del producto 

2. Proporcionar aportes al dueño del producto en la creación de historias de 

usuario 

3. Estimar las historias de los usuarios aprobadas por el dueño del producto 

4. Elaborar los entregables 

5. Identificar riesgos y ejecutar acciones de mitigación, si los hay 

6. Mostrar los entregables completados al dueño del producto para su aprobación 

7. Participa en la reunión de retrospectiva del proyecto 

 

- Requisitos técnicos 

1. Para el rol de desarrolladores: Java 8.0, Primer Faces, Hibernate, Spring, 

PL/SQL, Maven, SVN, Jasper Report, Linux, servicios web, Wildfly, Java 

Script y scrum. 

2. Para el rol de analista de QA: conocimientos básicos de programación, bases 

de datos relacionales y scrum, diseño de planes de testing, definición y 

ejecución de los casos de prueba. 

3. Para el rol de diseñador web: conocimiento nivel intermedio de UI, UX, 

edición de vídeos, Java Script, Html5, CSS3 y maquetación. Conocimientos 

básicos de programación y Scrum. 
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- Habilidades blandas 

1. Colaborativos. 

2. Auto organizables. 

3. Proactividad. 

4. Trabajo en equipo. 

5. Responsables. 

6. Enfocados en el objetivo. 

 

Aplicación: 

El development team será asumido tanto por personal interno de la organización, dos 

analistas programador senior y un equipo externo, conformado por un analista de QA y un 

diseñador web, de los cuales se procederá a detallar posteriormente. 

Por otro lado, el equipo scrum deberán entender los requisitos del negocio, generar la 

estimación de las historias de usuarios, elaborar los entregables del proyecto y participar en 

las reuniones de daily scrum, el sprint review y de retrospectiva. 

EQUIPO DE TRABAJO 

A continuación, se detalla el equipo requerido para poder desarrollar el proyecto seleccionado 

PRY-01 Extranet: 
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Tabla 80. 

Equipo de trabajo para el proyecto Extranet - Canal digital 
ROL POSICIÓN EN LA 

ORGANIZACIÓN 

PERFIL PERSONAL 

INTERNO 

COSTO 

POR HORA 

HORAS 

REQUERIDAS 

COSTO 

TOTAL 

Product Owner Analista EBS Ingeniero de sistemas con más de 12 años de experiencia en proyectos de tecnología 

de información, sólidos conocimientos de scrum, amplia experiencia en el ERP de la 

organización y en el conocimiento del negocio, habilidades comprobadas de 

negociación y comunicación. 

Sí S/ 45 140 S/ 6,300.00 

Scrum Master Líder técnico Carrera universitaria en ingeniería de sistemas, con más de 10 años de experiencia en 

el desarrollo de software, sólidos conocimientos de scrum, Java, PL/SQL, Linux, 

servicios web y experiencia de más de 5 años en la gestión de equipos y riesgos. 

Sí S/ 45 180 S/ 8,100.00 

Desarrollador 1 Analista 

programador senior 

Carrera universitaria en ingeniería de sistemas, con más de 7 años de experiencia en 

el desarrollo de software, conocimientos sólidos en: Java 8.0, Primer Faces, 

Hibernate, Spring, PL/SQL, Maven, SVN, Jasper Report, Linux, servicios web, 

Wildfly, Java Script y scrum. 

Sí S/ 35 333 S/ 11,655.00 

Desarrollador 2 Analista 

programador senior 

Carrera universitaria en ingeniería de sistemas, con más de 7 años de experiencia en 

el desarrollo de software, conocimientos sólidos en: Java 8.0, Primer Faces, 

Hibernate, Spring, PL/SQL, Maven, SVN, Jasper Report, Linux, servicios web, 

Wildfly, Java Script y scrum. 

Sí S/ 35 333 S/ 11,655.00 

Analista QA Externo - requerido Ing. Sistemas, mínimo 2 años realizando actividades de testing, habilidades de 

comunicación oral y escrita, conocimientos básicos de programación, bases de datos 

relacionales y scrum, diseño de planes de testing, definición los casos de prueba, 

ejecución de los casos de prueba, registro de los incidentes en la base a los defectos 

encontrados, así como realizar su seguimiento para asegurar su adecuada corrección. 

No S/ 30 130 

 

S/ 3,900.00 

Diseñador Web Externo - requerido Carrera técnica completa, experiencia mínima de 3 años diseñando soluciones web, 

conocimiento nivel intermedio de: UI, UX, edición de vídeos, Java Script, Html5, 

CSS3 y maquetación. Conocimientos básicos de programación y Scrum 

No S/ 30 130 S/ 3,900.00 

Nota: Descripción del equipo de trabajo del proyecto de Extranet. Elaboración propia 
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Tabla 81. 

Personal de apoyo a la operación 
ROL POSICIÓN EN LA 

ORGANIZACIÓN 

PERFIL PERSONAL 

INTERNO 

COSTO POR 

HORA 

HORAS 

REQUERIDAS 

COSTO 

TOTAL 

Analista 

funcional 

EBS 

Externo – requerido 

 

Ingeniero de sistemas o técnico en computación e informática con experiencia 

mínima de 4 años como analista funcional del Oracle EBS 12.1.3, módulos: AR, 

AP, GL, OM, INV y PO. Conocimiento de PL/SQL a nivel medio. 

No S/ 55 140 S/ 7,700.00 

Nota: Descripción del personal de apoyo a la operación mientras dure el proyecto. Elaboración propia 

PRESUPUESTO 

El presupuesto del desarrollo del proyecto PRY-01 Extranet asciende a: S/ 53,210.00; donde S/ 37,710 es sobre la planilla del área de sistemas y 

S/15,500 es costo de personal externo. 

DURACIÓN 

La duración del proyecto es de 37 días hábiles (lunes a viernes). 
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DEFINICIÓN DE LAS HERRAMIENTAS A UTILIZAR 

A continuación, se procede a detallar las herramientas de Scrum; así como su elección de 

aplicación en la presente propuesta: 

PRODUCT BACKLOG 

Es una lista ordenada de todo aquello que se conoce que es necesario para el producto; siendo 

esta, la única fuente de requisitos para cualquier cambio a efectuarse en el producto. Por otro 

lado, la lista de producto es dinámica; es decir, cambia constantemente para poder identificar 

lo que el producto necesita para ser adecuado, competitivo y útil (Schwaber & Sutherland, 

2017). 

El dueño de producto es el responsable de la lista de producto, el cual va refinando 

constantemente para garantizar que los nuevos requisitos del negocio sean añadidos y que los 

existentes sean debidamente documentados y priorizados (Schwaber & Sutherland, 2017). 

Aplicación: 

Es un artefacto de gran importancia ya que enumera todas las características, funcionalidades, 

requisitos, mejoras y correcciones. Asimismo, a medida que este artefacto es utilizado su 

valor es mayor. 

Por lo cual, se procederá a crear el artefacto con el listado de las historias de usuario del 

proyecto, asimismo se indicará la prioridad, estimación, estatus y el sprint a cuál fue asignado 

por cada historia de usuario.  

SPRINT BACKLOG 

Es una lista de tareas que lleva a cabo el equipo Scrum, donde también se incluye cualquier 

riesgo asociado a dichas tareas; así como, sus actividades de mitigación (Satpathy et al., 

2017). 

Asimismo, la lista de pendientes de sprint es un conjunto de elementos de la lista de producto 

seleccionados para el sprint, en el cual se adiciona un plan de incremento del producto para 

conseguir el objetivo del Sprint. Además, se puede señalar que el Sprint backlog hace visible 
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todo el trabajo que el equipo de desarrollo identifica como necesario para alcanza el objetivo 

del Sprint (Schwaber & Sutherland, 2017). 

Aplicación: 

Artefacto que complementa el Product backlog, en el cual se desglosa cada historia de 

usuario de un sprint. 

Asimismo, por cada historia de usuario se identificará las tareas a realizar, de las cuales se 

describirá su estado, prioridad, estimación y su asignación a un miembro del equipo de 

scrum. 

USER STORY 

Las historias de usuario son una forma simple de documentar los requerimientos y 

funcionalidades que desea el usuario final, la cual se apega a una estructura rígida y definida. 

Asimismo, una historia de usuario deberá incluir los siguientes elementos: ¿Quién?, ¿Qué? y 

¿Por qué? (Satpathy et al., 2017). 

Aplicación: 

La historia de usuario es el elemento principal de la lista de producto, cuya variación 

representa las necesidades del negocio. 

Cada historia de usuario será descrita como una necesidad, por ejemplo: como “usuario”, yo 

deseo “acción y/o necesidad a satisfacer” 

SCRUMBOARD 

El equipo de Scrum utilizará esta herramienta para planificar y dar seguimiento al proceso 

durante cada Sprint. Este tablero estará conformado por cuatro columnas: “por hacer”, para 

las tareas que aún no son iniciadas; “en progreso”, para las tareas que han sido iniciadas, pero 

no se ha concluido; “en prueba”, para las tareas concluidas pero que se encuentran en proceso 

de evaluación y finalmente “terminado”, para las tareas que han concluido y han sido 

evaluadas satisfactoriamente (Satpathy et al., 2017). 
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Figura 43. Tablero de Scrum adaptado de “Scrumboard”, por Satpathy et al., 2017 

 

Aplicación: 

Siendo una herramienta visiblemente abierta para el equipo scrum; esta permitirá identificar 

con transparencia el avance del equipo durante cada sprint.  

Para lo cual, se listará las historias de usuario del sprint y por cada una de ellas se colocará las 

tareas de desglose en un post-it, los cuales serán publicados en el tablero scrum, iniciando 

desde el cuadrante por hacer hasta el cuadrante terminado. Finalmente, el tablero será 

colocado en un lugar visible para el equipo scrum. 

BURNDOWN CHART (GRÁFICOS DE TRABAJO PENDIENTE) 

Permite demostrar de manera gráfica la cantidad de trabajo pendiente del actual sprint. 

Asimismo, muestra el progreso que ha realizado el equipo scrum y permite también la 

detección de estimaciones que fueron realizadas de manera incorrecta (Satpathy et al., 2017). 

Aplicación: 

Esta herramienta permitirá al scrum master identificar algún obstáculo en el desarrollo del 

sprint para que pueda tomar decisiones que permitan lograr el objetivo del sprint, el cual será 

trabajado mediante una hoja de cálculo con la información de entrada de las tareas del sprint. 
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PLANNING POKER 

Es una técnica de estimación en consenso para estimar los tamaños de las historias de usuario 

o el trabajo requerido para desarrollarlos (Satpathy et al., 2017). 

Aplicación: 

Esta herramienta permitirá estimar las historias de usuarios a través de un trabajo en equipo 

en el cual cada miembro evaluará la complejidad para elegir el más acertado.  

Para el ejercicio, se entregará 13 cartas a cada miembro del equipo scrum con tiempos de 

estimación. Dentro de la baraja se colocará algunas cartas de tipo comodín como: 0 = tarea ya 

está terminada, ¿? = no tengo idea y una imagen de una taza de café = necesito descansar, 

para ser utilizada cuando se amerite. Por otro lado, por cada actividad de estimación, los 

miembros del equipo deberán mostrar su carta al mismo tiempo con el puntaje que crean 

conveniente, para posteriormente discutir los resultados obtenidos y llegar a una decisión en 

común. 

 

APLICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS  

PRODUCT BACKLOG 
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Tabla 82.  

Product Backlog 
ID PBI PRIORIDAD ESTIMACIÓN 

(Horas) 

ESTATUS SPRINT  

HU01 Como administrador, yo deseo crear los usuarios extranet de los clientes 

distribuidores 

100 40 Por hacer 01 

HU02 Como usuario, yo deseo poder ingresar al sistema y recuperar mi 

contraseña 

120 32 Por hacer 01 

HU03 Como gerente comercial, yo deseo visualizar los videos del canal de 

YouTube de la organización 

460 27 No iniciada  

HU04 Como cliente, yo deseo ver mis pedidos de extranet 160 18 Por hacer 01 

HU05 Como cliente, yo deseo crear un pedido de extranet 140 40 Por hacer 01 

HU06 Como cliente, yo deseo solicitar cotizar mi pedido de extranet 180 29 Por hacer 01 

HU07 Como cliente, yo deseo facturar mi pedido de extranet 280 18 No iniciada  

HU08 Como cliente, yo deseo anular mi pedido de extranet  18 No iniciada  

HU09 Como vendedor, yo deseo visualizar el pedido de extranet de mi cliente 

en el sistema PX 

220 40 No iniciada  

HU010 Como vendedor, yo deseo ser notificado en el sistema PX cuando mi 

cliente solicite cotizar, facturar o anular un pedido 

380 36 No iniciada  

HU011 Como vendedor, yo deseo modificar los pedidos de extranet de mi cliente 

en el sistema PX 

240 36 No iniciada  

HU012 Como vendedor, yo deseo visualizar los pedidos de extranet de mis 

clientes  

440 27 No iniciada  

HU013 Como vendedor, yo deseo enviar la cotización del pedido de extranet a 

mi cliente 

260 31 No iniciada  

HU014 Como vendedor, yo deseo facturar el pedido de extranet de mi cliente 340 40 No iniciada  

HU015 Como cliente, yo deseo ser notificado por cada acción de mi pedido 300 27 No iniciada  

HU016 Como administrador, yo deseo que se registre la información de contacto 

de mis clientes distribuidor 

420 9 No iniciada  

HU017 Como administrador, yo deseo conectar los pedidos de extranet con el 

sistema PX de las diferentes oficinas 

200 60 Por hacer 01 

HU018 Como gerente comercial, deseo visualizar en el sistema PX las ventas 

perdidas provenientes de extranet 

320 36 No iniciada  

HU019 Como supervisor de ventas, deseo visualizar en el sistema PX el reporte 

de los estados de pedidos de extranet 

360 40 No iniciada  

HU020 Como supervisor de ventas, deseo visualizar indicadores de tiempo de 

atención de los pedidos de extranet 

400 40 No iniciada  

HU021 Como cliente, yo deseo calificar la atención de mi pedido por el canal 

extranet  

460 9 No iniciada  

HU022 Como gerente comercial, deseo visualizar la evaluación de los clientes 

con relación a su atención en el canal de extranet 

480 9 No iniciada  

Nota: Detalle Product backlog – Proyecto Extranet. Elaboración propia 
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SPRINT BACKLOG 

Tabla 83. 

Sprint Backlog - Sprint 01 (continuación) 

ID TAREA ESTADO PRIORIDAD HORAS ASIGNADO CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

HU01 1. Maquetado panel creación usuario extranet en sistema PX Por hacer 100 4 Diseñador web Dado que el usuario está en el panel de creación de 

usuario extranet cuando seleccione “registrar” / 

“modificar” entonces se crea / modifica el usuario de 

extranet correspondiente a su oficina de facturación 

2. Carga inicial de usuarios Por hacer 100 21 Desarrollador 01 

3. Codificación panel de creación de usuarios en el sistema 

PX 

Por hacer 100 9 Desarrollador 02 

4. Certificación QA Por hacer 100 6 Analista QA 

HU02 1. Maquetado login y panel de recuperación de contraseña en 

extranet 

Por hacer 120 2 Diseñador web Dado que el usuario este en el panel de login cuando 

seleccione ingresar entonces podrá ingresar al sistema. 

Dado que el usuario este en el panel de login cuando 

seleccione “recuperar clave” entonces recibirá un 

email para restaurar su clave 

2. Codificación de la línea base del proyecto extranet Por hacer 120 18 Desarrollador 02 

3. Codificación de la pantalla de login en extranet Por hacer 120 4.5 Desarrollador 02 

4. Codificación de recuperación de contraseña en extranet Por hacer 120 4.5 Desarrollador 02 

5. Certificación QA Por hacer 120 3 Analista QA 

HU04 1. Maquetación panel principal y listado de pedidos en 

extranet 

Por hacer 160 3 Diseñador web Dado que el usuario se encuentre en el panel de inicio 

cuando seleccione “Ver pedidos” extranet entonces se 

le redirige al panel de listado de sus pedidos de 

extranet 

2. Codificación del listado de pedidos de extranet Por hacer 160 13 Desarrollador 01 

3. Certificación QA Por hacer 160 2 Analista QA 
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Tabla 84. 

Sprint Backlog - Sprint 01 (continua) 
ID TAREA ESTADO PRIORIDAD HORAS ASIGNADO CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

HU05 1. Maquetación del panel de creación de pedido cabecera 

y pedido detalle en extranet 

Por hacer 140 4 Diseñador web Dado que el usuario se encuentre en el panel de listado de 

pedidos extranet cuando seleccione “Nuevo” pedido entonces se 

le redirige al panel de creación de pedido   2. Codificación del panel de creación de pedido en 

extranet 

Por hacer 140 30 Desarrollador 01 

 3. Certificación QA Por hacer 140 6 Analista QA 

HU06 1. Codificación de solicitud de cotización Por hacer 180 13 Desarrollador 01 Dado que el usuario se encuentre en el panel de listado de 

pedidos de extranet cuando seleccione “Solicitar cotización” se 

enviará un correo de notificación a su vendedor asignado y se 

registrará su pedido a las tablas de interface para su 

transferencia hacia el sistema PX de la oficina correspondiente a 

su dirección de facturación 

 2. Codificación de registro de solicitud de cotización a 

tablas de transferencias 

Por hacer 180 13 Desarrollador 01 

 3. Certificación QA Por hacer 180 3 Analista QA 

HU17 1. Codificar los servicios web de transferencia de 

pedidos extranet hacia el sistema Phoenix 

Por hacer 200 51 Desarrollador 02 Dado que el proceso de extranet registre datos de transferencia 

en las tablas de interface entonces se transferirá los datos al 

sistema PX de la oficina correspondiente a la dirección de 

facturación del cliente 

 2. Certificación QA Por hacer 200 9 Analista QA 

Nota: Detalle Sprint Backlog – Sprint 01. Elaboración propia 
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SCRUMBOARD – SPRINT 01 

A continuación de visualiza el scrumboard del sprint 01 del proyecto de Extranet, por 

limitaciones gráficas se ha procedido a colocar sólo el número de tarea del Spring Backlog 

anteriormente descrito. 

 

 

Figura 44. Scrumboard del Sprint 01. Adaptado de “Scrumboard”, por Satpathy et al., 2017 
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SPRINT 01 

 

Figura 45. Representación gráfica Sprint 01. Elaboración propia. 

 

DEFINITION OF DONE – SPRINT 01 

     Testing unitario e integración completo y satisfactorio. 

     Código fuente versionado en el servidor SVN. 

    Incremento del producto instalado en el ambiente de pruebas. 

     Casos de pruebas actualizados. 

     Conformidad del analista de QA a la funcionalidad y si incidencias. 

     Documentación generada. 

     Conformidad del Product Owner a través del Sprint Review. 
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CONCLUSIONES  

 

Tras el cierre del presente apartado se puede indicar las siguientes conclusiones: 

 La implementación de métodos ágiles en la compañía no solo basta con utilizar algún 

marco de trabajo; más aún, requiere de una transformación de su cultura. En el cual la 

base principal del agilismo sean las personas motivadas y autogestionadas. 

 El empleo de métodos ágiles en la organización genera que los integrantes del equipo de 

trabajo incorporen valores de compromiso, coraje, foco, apertura y respeto. Con la 

finalidad de lograr los objetivos del proyecto de extranet. 

 El uso del marco de trabajo Scrum permite potenciar el rendimiento del equipo de 

proyecto, fomentar la comunicación y la flexibilidad ante los cambios, lo que permite 

obtener un producto de calidad, en tiempos definidos, con entregas tempranas, 

funcionales y con alto grado de satisfacción al usuario. 

 Finalmente, a través de la aplicación de las dinámicas y herramientas de Scrum, se podrá 

generar la visibilidad de todo lo acontecido en el proyecto de extranet, tanto para el 

equipo y los interesados. Asimismo, promueve la inspección, para la identificación y 

corrección de variaciones no deseadas del proyecto. 
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CAPÍTULO 4: PROPUESTA DEL PROYECTO 

RESUMEN EJECUTIVO 

La organización objetivo se dedica a la comercialización de maquinarias y repuestos para los 

sectores: agroforestal, industrial y logístico. Por otro lado, las soluciones de tecnologías de 

información de la organización se encuentran soportadas por su área de TI, el cual tiene 

implementado como ERP al Oracle EBS y al sistema PX para su proceso de venta y 

facturación. 

Asimismo, la propuesta del presente apartado va dirigido a la elaboración de la arquitectura 

empresarial de la organización y enfocado al proceso de ventas. 

Actualmente el 80% de las ventas de la organización son a través de la de línea agroforestal, 

la cual tiene como principal cliente a distribuidores. Se resalta que la organización cuenta con 

exclusividad, a nivel nacional, de las marcas más reconocidas en este sector. Por lo cual, la 

compañía cuenta con un fuerte poder de negociación con sus clientes. 

El actual proceso de ventas se basa en la negociación con el cliente a través de llamadas 

telefónicas, visitas y envíos de correos, en donde el vendedor registra el pedido y genera un 

reporte de cotización para la aceptación del cliente. Lo cual resulta ineficiente debido a que 

no se lleva un control de las cotizaciones generadas, no se registran las ventas perdidas que 

son posibles ventas futuras y el cuello de botella que se origina en el proceso debido a las 

actividades operativas del vendedor; lo que también le resta tiempo para la búsqueda de 

nuevos clientes y oportunidades de negocio, la cual es su principal función. Finalmente, para 

el caso en el cual el cliente requiera un artículo de importación, la solicitud interna de compra 

es registrado en el ERP por el supervisor de ventas, pero esta solicitud no cuenta con una 

trazabilidad con el sistema de ventas; lo cual origina complicaciones operativas cuando llega 

el artículo y no se tiene el seguimiento del pedido de venta que lo ha requerido. 
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Por otro lado, la situación deseada, es lograr alinear los objetivos estratégicos de la 

organización con las decisiones tecnológicas del TI, a través de la presente propuesta de 

arquitectura empresarial. En la cual, se procederá analizar la situación actual y deseada de los 

dominios de negocio, datos, aplicaciones y tecnología del proceso de ventas; así como el 

análisis de las brechas que se originan de ambas. Para finalmente, elaborar una cartera de 

proyectos de software que permita generar valor a la organización.  

MARCO TEÓRICO 

ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

Tal como ha concluido Lankhorst (2009), el concepto de arquitectura empresarial es un 

conjunto coherente de principios, métodos y modelos; lo cuales, se usan en el diseño y la 

realización de una empresa con estructura organizativa, procesos comerciales, sistemas de 

información e infraestructura. 

TOGAF FRAMEWORK 

Tal como define Josey (2013) que “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” (p.21). 

TOGAF y el método de desarrollo de la Arquitectura (ADM) 

El ADM es producto de los aportes de diversos profesionales de la arquitectura. Este método 

permite desarrollar una arquitectura empresarial que abarca las necesidades del negocio. 
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Figura 46. Fases del ADM adaptado de “TOGAF Versión 9.1 Guía del Bolsillo”, por Josey et al., 2013 

  

METODOLOGÍAS ÁGILES 

SCRUM 

Las empresas están empleando actualmente nuevos sistemas de gestión con el propósito de 

tener una gestión dinámica y coordinada en los procesos. De las cuales uno de los 

frameworks que se destaca es Scrum. 

Ken Schwaber y Jeff Sutherland (2017) afirman que “Scrum es un marco de trabajo dentro 

del cual se pueden emplear varios procesos y técnicas” (p.3). 
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ROLES DE SCRUM 

Los roles de scrum se dividen en dos categorías: 

Roles Centrales 

Estos roles son importantes porque su participación es obligatoria para llevar a cabo la 

realización del proyecto.  

 Product Owner: es el responsable para lograr el máximo valor comercial para el proyecto, 

también para organizar los requisitos del cliente y mantener la justificación comercial 

para el proyecto.  

 Scrum Master: es un facilitador para asegurar que el equipo de scrum tenga un entorno 

propicio para completar el proyecto con éxito. 

 Scrum Team es el equipo que se hace responsable de comprender los requisitos 

especificados por el propietario del producto y de crear los entregables del proyecto 

(Satpathy et al., 2017). 

 

Roles no Centrales 

Estos roles no son importantes, pero no depende de ellos el éxito o fracaso del proyecto. 

Siendo estos: 

 Stakeholder: hace referencia a los clientes, usuarios y patrocinadores que interactúan con 

el equipo de Scrum. 

 Vendedores: ofrecen productos o servicios que no pertenecen a las competencias 

centrales de la organización del proyecto. 

 Scrum Guidance Body: guía el trabajo realizado por el product owner, el scrum master y 

el equipo Scrum (Satpathy et al., 2017). 
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GESTIÓN DE PROYECTO 

 

PMBOK 

PMI crea la guía del PMBOK para poder estandarizar los proyectos donde podemos 

encontrar conocimientos adquiridos de varios años. 

La guía del PMBOK proporciona pasos para la dirección de proyectos y contiene el estándar 

que es reconocido a nivel mundial. El PMBOK, con relación a los riesgos y amenazas plantea 

4 tipos de estratégicas: la estrategia de “Evitar”, donde se busca eliminar la amenaza para 

proteger el proyecto de su impacto. En segundo lugar, la estrategia de “Transferir”, se basa en 

transferir el impacto de la amenaza a un tercero, junto a la responsabilidad de la respuesta. En 

tercer lugar, la estrategia de “Mitigar”, donde se buscar reducir a un umbral aceptable la 

probabilidad de ocurrencia o impacto de un riesgo adverso. Finalmente, la estrategia de 

“Aceptar”, en donde se decide reconocer el riesgo y no tomar una medida a menos que el 

riesgo se materialice (Project Management Institute, 2013) 

INDICADORES FINANCIEROS 

Tal como ha concluido Castro (2007), el valor actual neto (VAN) es uno de los criterios 

principales de evaluación de inversiones, en conjunto con la tasa interna de rendimiento 

(TIR), es una variante del cálculo del VAN 

La fórmula tradicional para obtener el VAN consta los valores siguientes: 

 

Figura 47. Fórmula del VAN adaptado de “El valor actual neto (van) como criterio fundamental de evaluación 

de negocios. economía y desarrollo. v.128 n.1. 2001”, por Castro, 2007 
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TIR es la tasa de descuento que iguala a “0” el VAN, a continuación, se tiene la fórmula 

 

Figura 48. Fórmula del TIR adaptado de “El valor actual neto (van) como criterio fundamental de evaluación de 

negocios. economía y desarrollo. v.128 n.1. 2001”, por Castro, 2007 

 

POSICIONAMIENTO 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El campo de acción de la propuesta se encuentra posicionada en el proceso de ventas de la 

organización objetivo, de los cuales se disgrega en los subprocesos de cotizaciones, 

solicitudes internas de compra y pedido de ventas.  

Asimismo, durante el proceso de análisis de la situación actual, se ha identificado los 

siguientes problemas y causas en el proceso de ventas: 

 

Figura 47. Diagrama de causa y efecto del proceso de ventas. Adaptado de “Identificación de la problemática 

mediante Pareto e Ishikawa”, por Walter,2009 
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Asimismo, se detalla la causa de los problemas identificados en el proceso de ventas: 

Tabla 85. 

Problemas y causas del proceso de ventas (continuación) 
CAMPO DE 

ACCIÓN 

PROBLEMA CAUSA 

Cotizaciones No existe el proceso de cotizaciones No existe un proceso de cotización consolidado, actualmente se registra el 

pedido de venta y con esta información se genera un reporte de cotización; 

pero esta actividad origina los otros problemas descritos en las siguientes 

filas. 

No se cuenta con controles e 

indicadores en el proceso de 

cotizaciones 

Al no existir un proceso de cotizaciones, no se puede medir claramente los 

tiempos y estados de atención del pedido, ya que un pedido se puede 

mantener abierto por olvido del vendedor o porque aún se encuentra en una 

etapa de negociación con el cliente y estas etapas no se encuentras visibles 

para el supervisor de ventas.  

No se registran las ventas perdidas 

durante el proceso de la cotización 

Pérdida de información sobre las necesidades de compra del cliente y la 

demanda del mercado, ya que, durante la etapa de negociación, el cliente 

puede solicitar retirar algún artículo del pedido y el vendedor se ve obligado 

a eliminarlo o en todo caso el cliente no acepta el pedido y este se queda 

abierto si conocer la causa del porqué no se completó la venta: precio 

excesivo, falta de stock o algún otro motivo. 

Solicitudes internas  No existe trazabilidad e integración 

entre los pedidos de venta y las 

solicitudes internas de compras 

registradas en el ERP 

El proceso de solicitudes internas de compras para importaciones no se 

encuentra relacionada al pedido de ventas del sistema PX y esta falta de 

trazabilidad conlleva al error operativo: cuando arriba los artículos 

solicitados por el cliente, estos son ingresados para la venta, con 

disponibilidad a ser facturados para algún otro cliente; lo cual ha sucedido y 

ha originado reclamos e inconvenientes entre clientes y vendedores. Por otro 

lado, en ocasiones los artículos llegan al almacén y por olvido el vendedor no 

genera el pedido de venta, lo cual origina retrasos en la atención al cliente y 

costos de almacenaje. 

Uso exclusivo de 4 licencias del 

ERP para el registro de solicitudes 

internas, lo cual genera un gasto en 

la operación 

Actualmente ante una solicitud de importación de un cliente, el supervisor de 

ventas ingresa al ERP y registra una solicitud de interna para que luego 

continúe el flujo de aprobación. Esto conlleva al uso de licencias del ERP, 

una por cada supervisor de ventas, para las 4 oficinas de la organización; lo 

cual origina un gasto para la organización. 
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Tabla 86. 

Problemas y causas del proceso de ventas (continúa) 
CAMPO DE 

ACCIÓN 

PROBLEMA CAUSA 

Pedido de venta 

distribuidor 

La interacción del cliente con la 

organización tiene una fuerte 

dependencia con el vendedor 

asignado 

En el proceso de ventas, la interacción del cliente con la organización tiene 

una fuerte dependencia con el vendedor asignado; lo cual causa un cuello 

de botella para la atención de los pedidos de los clientes. Asimismo, el 

cliente depende de la disponibilidad del vendedor para poder registrar su 

pedido. 

Trabajo operativo excesivo Gran inversión de tiempo por parte de los vendedores para el registro de 

pedidos de los clientes, lo que conlleva a que los vendedores realicen 

trabajo de oficina en vez de ir a campo a buscar nuevos clientes. 

Gastos en traslados por parte de los 

vendedores para la toma de pedios 

En muchos casos los vendedores indican la necesidad de registrar los 

pedidos en las oficinas del cliente, lo cual conlleva gastos de operativos. 

El cliente no tiene la opción de 

realizar los seguimientos de sus 

pedidos de ventas 

El cliente para conocer el estado de su pedido debe comunicarse con su 

vendedor asignado. Y por la saturación de actividades operativas del 

vendedor, la comunicación no es ágil y esto origina insatisfacción por parte 

del cliente. 

No se cuenta con controles e 

indicadores en el proceso de ventas 

Como los pedidos son registrados por los mismos vendedores, el 

supervisor de ventas no tiene una visibilidad clara de las solicitudes del 

cliente y por lo tal no puede llevar un control del proceso, ni indicadores de 

tiempo de atención del personal. 

No se registran las ventas perdidas Pérdida de información sobre la demanda del mercado, ya que cuando el 

cliente solicita adquirir algún artículo que no se cuenta con stock y no está 

dispuesto a esperar su importación; dicha información no es registrada en 

el actual proceso. 

Nota: Descripción de los problemas y causas del proceso de ventas. Elaboración propia 

OBJETIVOS 

A continuación, se descríbenos los objetivos generales y específicos de la propuesta: 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una propuesta de arquitectura empresarial para una empresa importadora. 

Asimismo, la propuesta estará centrada en el proceso de ventas de la organización, con el fin 

de cumplir los objetivos estratégicos de la empresa. Finalmente, a través del análisis de la 

arquitectura empresarial se generará una cartera de proyectos, del cual se procederá a 

priorizar uno de ellos para su implementación a través de métodos ágiles. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A continuación, se especifica los objetivos específicos los cuales se desglosan del objetivo 

general. 

 Elaborar la petición de trabajo en el cual se deberá identificar los siguientes contenidos: 

limitaciones presentes en la organización, descripción de la situación actual del negocio y 

de la arquitectura de TI.  

 Identificar el alcance y los principios de la propuesta de arquitectura empresarial de la 

organización. 

 Elaborar la línea base de la arquitectura empresarial de la organización, considerando los 

siguientes dominios: negocio, datos, aplicación y tecnología. 

 Fundamentar y justificar el enfoque arquitectónico de la propuesta empresarial. 

 Elaborar la arquitectura de negocio destino, considerando los siguientes dominios: 

negocio, datos, aplicación y tecnología. 

 Elaborar el análisis de brechas identificadas a través de los modelos de línea base y 

destino. 

 Elaborar el resumen de la migración y la estratégica de la propuesta empresarial. 

 Elaborar el desglose de la implementación de proyectos y carteras identificadas en la 

propuesta de arquitectura empresarial. 

 Describir las fortalezas y debilidades de la organización y del equipo de trabajo. 

 Elaborar estratégicas de la organización en base a las fortalezas y debilidades 

identificadas. 

 Seleccionar el marco de trabajo para el desarrollo de la propuesta empresarial. 

 Identificar las dinámicas más convenientes para el desarrollo de la propuesta. 

 Identificación del grupo de trabajo para el desarrollo de la propuesta. 

 Definir las herramientas a utilizar para el desarrollo de la propuesta. 
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INDICADORES DE ÉXITO 

El cumplimiento de los objetivos del proyecto se mide a través de los siguientes indicadores 

de logro. 

Tabla 87.  

Indicadores de éxito 
# INDICADOR DE 

ÉXITO 

MODO VERIFICACIÓN INFORMACIÓN 

ACTUAL 

OBJETIVO 

IE01 Número de nuevos 

clientes 

distribuidores 

asociados a la 

organización   

Revisión mensual de clientes 

distribuidores registrados con 

pedidos facturados 

418 distribuidores Incrementar la red de 

distribuidores en un 15% para el 

cierre del año 2018 

IE02 Número de horas de 

campo por vendedor 

Cumplimiento de metas por 

vendedor 

Promedio: 

4.5 Horas 

Incrementar la rentabilidad 

financiera de la empresa en un 

0.25% para el cierre del año 

2018 

IE03 Número de 

valoración de 

satisfacción al 

cliente 

Revisión mensual de las 

valoraciones del canal digital 

– extranet 

Sin datos Alcanzar un 98% de satisfacción 

del cliente con relación a los 

canales de atención para el cierre 

del año 2018 

IE04 Porcentaje de 

incremento de 

ingresos por ventas 

Revisión mensual de los 

reportes de ventas en el ERP 

Revisión del número de 

registro de solicitudes 

internas de compras 

Venta promedio 

mensual: 

S/11,280 000.00 

Incrementar el ingreso por 

ventas en 10% para el cierre del 

año 2018 

Nota: Descripción de los indicadores de éxito del proyecto. Elaboración propia. 

ALCANCE DEL PROYECTO 

El alcance del proyecto está definido por la propuesta de una arquitectura empresarial para la 

organización objetivo. Asimismo, dicha propuesta se encuentra enfatizada en el proceso de 

ventas. Se resalta que la organización cuenta con tres tipos de ventas: directa, organizacional, 

y por medio de distribuidores. 

El marco de trabajo Togaf será empleado en la elaboración de la propuesta de arquitectura 

empresarial, teniendo como referencia los objetivos estratégicos de la organización; para así 

alinear las necesidades de la compañía con las decisiones de TI. 

Finalmente, en base al proceso seleccionado y teniendo como entrada la arquitectura 

empresarial con su portafolio de proyectos, se procederá a elegir el proyecto de software de 

mayor relevancia para la organización, para su implementación a través del marco de trabajo 

Scrum. 
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RESTRICCIONES 

A continuación, se describen las restricciones del proyecto: 

Tabla 88. 

Restricciones del proyecto 

RESTRICCIÓN DESCRIPCIÓN 

Tiempo por proyecto Los proyectos de tecnología información en la organización tienen un límite 

de hasta 5 meses de duración, desde la etapa de diseño hasta su 

implementación. 

 La organización no cuenta con un marco de trabajo o metodología definida. 

Presupuesto TI La gerencia de sistemas tiene un presupuesto anual de 50 mil dólares. 

Reserva stock No se reserva stock de artículos durante el proceso de cotizaciones. 

Vigencia de precios y 

descuentos de la 

cotización 

Una vez enviada una cotización, los precios y descuentos indicados en la 

cotización se mantienen durante un periodo de 15 días. 

Confidencialidad de 

datos 

Se debe de asegurar que solo quienes estén autorizados pueden acceder a la 

información. 

Software libre Las aplicaciones locales deberán continuar con el esquema de software libre 

para su elaboración. 

Nota: Descripción de las restricciones del proyecto. Elaboración propia. 

 

IMPACTO EN LA ORGANIZACIÓN 

A continuación, se describe el impacto de la propuesta sobre la organización a nivel de los 

siguientes términos: 

PROCESOS 

Tabla 89. 

Impacto – Procesos 
PROCESO IMPACTO PROYECTO ETAPA 

Pedido de ventas Incrementar la red de distribuidores 

Incrementar el ingreso por ventas 

Lograr la satisfacción del cliente a través de 

los canales de atención  

Identificar la demanda del mercado 

PRY-01 Extranet Propuesto 

Solicitudes internas Disminuir 4 licencias del Oracle EBS 

Generar trazabilidad entre los pedidos de venta 

y las solicitudes de importación. 

PRY-02 Solicitud interna 

de compra 

Planteamiento 

Cotizaciones Identificar la demanda y necesidades del 

cliente 

Incrementar el ingreso por ventas 

PRY-03 Cotizaciones Planteamiento 
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Para los siguientes términos, se ha procedido a seleccionar el proyecto de extranet, el cual 

forma parte de la cartera proyectos; la cual fue identificada durante el análisis de la 

arquitectura empresarial. 

Proyecto PRY-01 Extranet, la aplicación extranet se encuentra orientando a las necesidades 

de información del área de ventas, con respecto a poder dimensionar las ventas perdidas de la 

empresa, saber cuánto es la demanda que se está cubriendo y cuánto se está quedando sin 

atender. Así como también, liberar el cuello de botella que se ha generado por el excesivo 

trabajo operativo de registro de pedidos por parte de los vendedores; lo que ha originado que 

realicen trabajo de oficina en vez de ir a campo a buscar nuevas oportunidades de ventas. 

Asimismo, el sistema extranet permitirá interactuar y acercar al cliente con la organización y 

así: generar pedidos de venta, visualizar facturas, seguimiento de pedidos, publicidad y 

promociones de la empresa. 

TIEMPOS 

Tabla 90. 

 Impacto - Tiempo 

FASE DURACIÓN 

Fase inicial: Arquitectura Empresarial 15 días hábiles 

Fase de Proyecto: PRY-01 Extranet 37 días hábiles 

 

COSTOS 

Tabla 91. 

Impacto – Costos recursos 

RECURSOS COSTO 

Economato: papelógrafo, post-it, otros S/50 

Licencias de software S/0 

 

Total, costo de economato: S/ 50.00 
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Tabla 92. 

Impacto – Costos personal (continuación) 

ROL MIEMBRO FASE TIEMPO 

(Horas) 

COSTO 

(Hora) 

TOTAL 

Arquitecto 

Empresarial 

Gerente de Sistemas Fase inicial: Arquitectura 

Empresarial 

27 S/80 S/2,160 

Arquitecto de 

Negocio 

Analista EBS Fase inicial: Arquitectura 

Empresarial 

45 S/45 S/2,025 

Arquitecto de 

Información 

Analista Programador 

Senior 01 

Fase inicial: Arquitectura 

Empresarial 

36 S/35 S/1,260 

Arquitecto de 

Aplicaciones 

Líder Técnico Fase inicial: Arquitectura 

Empresarial 

45 S/45 S/2,025 

Arquitecto de 

Tecnología 

Responsable de 

Infraestructura y 

Seguridad 

Fase inicial: Arquitectura 

Empresarial 

27 S/45 S/1,215 

Producto Owner Analista EBS Fase de Proyecto: PRY-01 

Extranet 

140 S/45 S/6,300 

Scrum Master Líder Técnico Fase de Proyecto: PRY-01 

Extranet 

180 S/45 S/8,100 

Desarrollador 1 Analista Programador 

Senior 01 

Fase de Proyecto: PRY-01 

Extranet 

333 S/35 S/11,655 

Desarrollador 2 Analista Programador 

Senior 02 

Fase de Proyecto: PRY-01 

Extranet 

333 S/35 S/11,655 

 

 

Tabla 93. 

Impacto – Costos personal (continúa) 

ROL MIEMBRO FASE TIEMPO 

(Horas) 

COSTO 

(Hora) 

TOTAL 

Analista QA Analista QA Fase de Proyecto: PRY-01 

Extranet 

130 S/30 S/3,900 

Diseñador Web Diseñador Web Fase de Proyecto: PRY-01 

Extranet 

130 S/30 S/3,900 

Analista 

funcional EBS 

Analista Funcional 

EBS 

Fase de Proyecto: PRY-01 

Extranet 

140 S/55 S/7,700 

Stakeholders Vendedor Fase de Proyecto: PRY-01 

Extranet 

9 S/13 S/117 

Stakeholders Supervisor de 

ventas 

Fase de Proyecto: PRY-01 

Extranet 

36 S/25 S/900 

Stakeholders Gerente comercial Fase de Proyecto: PRY-01 

Extranet 

4 S/85 S/340 

 

Total, costo de personal: S/ 63,252.00 

Total, costo de la propuesta: S/ 63,302 
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DOMINIOS DE ARQUITECTURA 

Tabla 94. 

Impacto en los dominios de arquitectura 
DOMINIO IMPACTO 

Arquitectura de negocio A corto plazo, cada cambio en la estrategia de negocio enfocado al 

proceso de ventas se encontrará alineada a las decisiones de la 

tecnología de información. Asimismo, se procederá a analizar los demás 

procesos de la organización a través de arquitectura empresarial. 

Arquitectura de datos Con la implementación de la propuesta, el número de transacciones se 

incrementará, por lo cual a mediano plazo se deberá considerar una 

arquitectura de explotación de datos como base de datos no SQL para la 

generación de reportes e indicadores y así liberando la carga a la base de 

datos transaccional. 

Arquitectura de aplicaciones A corto plazo de deberá evaluar la estrategia de mantenimiento y 

atención de incidentes de las nuevas funcionalidades implementadas. 

Arquitectura tecnológica A mediano plazo se deberá evaluar el espacio disponible de los discos 

duros, ya que el número de transacciones se vendrá incrementando con 

las nuevas funcionalidades implementadas. 

Nota: La organización considera los siguientes rangos para los términos: corto plazo (0 a 12 meses), mediano 

plazo (1 a 2 años), largo plazo (2 a 4 años). Elaboración propia. 

ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 

EQUIPO DEL PROYECTO 

A continuación, se describe el organigrama del equipo de proyecto:  

 

Figura 48. Organigrama del equipo de proyecto. Elaboración propia 
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A continuación, se describe los roles del equipo de proyecto: 

Tabla 95. 

Equipo de proyecto (continuación) 

ROL MIEMBRO RESPONSABILIDADES 

Arquitecto 

Empresarial 

Gerente de Sistemas Apoyar la estrategia del negocio 

Gobernar los dominios de la arquitectura empresarial 

Alinear las estratégicas del negocio con las decisiones de TI 

Plantear soluciones tecnológicas para impulsar las estratégicas del negocio 

Construir la propuesta de proyecto y el estudio de factibilidad 

Arquitecto 

de Negocio 

Analista EBS Describir la estructura de la organización 

Describir el mapa de procesos y funciones del negocio 

Describir los objetivos del negocio versus los procesos – línea base y destino 

Descripción del proceso de ventas – línea base y destino 

Elaborar la matriz RACI del proceso de ventas – línea base y destino 

Elaborar el diagrama de actividades del proceso de ventas – línea base y destino 

Análisis de brechas de la línea base y destino de la arquitectura de negocio 

Apoyar en la elaboración de la propuesta de proyecto y el estudio de factibilidad 

Arquitecto 

de 

Información 

Analista Programador 

Senior 01 

Diagramar el modelo físico de la base de datos del proceso – línea base y destino 

Construir el diccionario de datos de los objetos diagramado en el modelo físico – 

línea base y destino 

Elaborar la matriz de entidades de datos versus los procesos del negocio – línea 

base y destino 

Análisis de brechas de la línea base y destino de la arquitectura de datos 

Apoyar en la elaboración de la propuesta de proyecto y el estudio de factibilidad 

Arquitecto 

de 

Aplicaciones 

Líder Técnico Diseñar el diagrama de componentes de las aplicaciones de la organización – 

línea base y destino 

Describir los componentes de software de la organización – línea base y destino 

Análisis de brechas de la línea base y destino de la arquitectura de aplicaciones 

Apoyar en la elaboración de la propuesta de proyecto y el estudio de factibilidad 

Arquitecto 

de 

Tecnología 

Responsable de 

Infraestructura y 

Seguridad 

Describir los componentes de tecnología y sus relaciones con los sistemas de 

información – línea base y destino 

Describir la plataforma tecnológica y su descomposición – línea base y destino 

Describir los ambientes y ubicaciones – línea base y destino 

Describir las comunicaciones físicas de red – línea base y destino 

Describir las especificaciones físicas de hardware y red – línea base y destino 

Análisis de brechas de la línea base y destino de la arquitectura de tecnología 

Apoyar en la elaboración de la propuesta de proyecto y el estudio de factibilidad 
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Tabla 96. 

Equipo de proyecto (continúa) 

ROL MIEMBRO RESPONSABILIDADES 

Producto 

Owner 

Analista EBS Identificar a los stakeholder 

Entender las necesidades y prioridades de los Stakeholders 

Expresar los elementos de la lista de producto 

Gestionar los requisitos 

Elaborar el cronograma de planificación del lanzamiento 

Definir los criterios de aceptación 

Apoyar en la creación de las historias de usuario 

Apoyar y coordinar los lanzamientos del producto con el cliente 

Proporcionar retroalimentación al equipo 

Scrum Master Líder Técnico Ayuda a identificar los stakeholder 

Apoyar al dueño del producto en la creación de la lista de producto 

Determinar la duración del sprint 

Apoyar al equipo en la creación de historias de usuario 

Ayudar al equipo a crear los entregables acordados para cada sprint 

Organizar reuniones de revisión  

Facilitar la presentación de los entregables completados 

Desarrollador Analista Programador 

Senior 01 

Proporcionar aportes al dueño del producto en la creación de historias de 

usuario 

Estimar las historias de usuario 

Identificar riesgos y ejecutar acciones de mitigación 

Codificar las historias de usuario 

Construir los componentes de base de datos 

Mostrar los entregables completados al dueño del producto 

 Analista Programador 

Senior 02 

Analista QA Analista QA Estimar las historias de usuario 

Diseñar planes de testing 

Definir casos de prueba 

Ejecutar casos de prueba 

Registrar incidentes en la base de defectos 

Realizar seguimiento de defecto 

Mostrar los entregables completados al dueño del producto 

Diseñador 

Web 

Diseñador Web Estimar las historias de usuario 

Maquetación de prototipos 

Desarrollo Front End 

Mostrar los entregables completados al dueño del producto 

Analista 

Funcional 

EBS 

Analista Funcional 

EBS 

Soporte funcional al ERP Oracle EBS, módulos: AR, AP, GL, OM, INV y 

PO 
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STAKEHOLDERS 

A continuación, se describe a los interesados del proyecto:   

Tabla 97. 

Interesados del proyecto 

STAKEHOLDERS NECESIDADES ENTREGABLES 

Cliente distribuidor Agilidad en el registro de sus necesidades de compra con la 

organización 

Centralizar sus necesidades de compra con la organización 

Canal digital - Extranet 

Vendedor Reducir el trabajo operativo para invertir ese tiempo en la captación 

de nuevos clientes 

Canal digital - Extranet 

Supervisor de 

ventas 

Realizar el seguimiento de la atención de los pedidos Canal digital - Extranet 

Gerente Comercial Analizar las ventas perdidas y la satisfacción de cliente 

Incrementar la red de distribuidores 

Acercar al cliente con la organización 

Propuesta de proyecto / 

Canal digital - Extranet 

Gerente General Incrementar el ingreso por ventas Propuesta de proyecto 

Gerente Sistemas Identificar las limitaciones de la organización 

Identificar la situación actual del negocio y de TI 

Petición de trabajo de 

arquitectura 

Identificar el alcance y principios de arquitectura empresarial del 

proceso de ventas 

Análisis la línea base de la arquitectura empresarial del proceso de 

ventas 

Análisis la línea destino de la arquitectura empresarial del proceso de 

ventas 

Fundamentación y justificación del enfoque arquitectónico 

Análisis de brechas de la línea base y destino 

Documento de 

definición de 

arquitectura  

Elaborar el resumen de plan de migración hacia la línea destino 

Elaborar la estrategia de implementación y migración hacia la línea 

destino 

Elaborar el desglose de implementación de proyectos y carteras 

Plan de 

implementación y 

migración 
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RECURSOS REQUERIDOS 

A continuación, se describe los recursos requeridos para la implementación de la propuesta: 

Tabla 98.  

Recursos requeridos - personas 

ROL MIEMBRO TIEMPO 

(horas) 

Arquitecto Empresarial Gerente de Sistemas 27 

Arquitecto de Negocio Analista EBS 45 

Arquitecto de Información Analista Programador Senior 01 36 

Arquitecto de Aplicaciones Líder Técnico 45  

Arquitecto de Tecnología Responsable de Infraestructura y Seguridad 27  

Producto Owner Analista EBS 140  

Scrum Master Líder Técnico 180  

Desarrollador 1 Analista Programador Senior 01 333  

Desarrollador 2 Analista Programador Senior 02 333  

Analista QA Analista QA 130  

Diseñador Web Diseñador Web 130 

Analista funcional EBS Analista Funcional EBS 140 

 

Tabla 99. 

Recursos requeridos - participantes 

 ROL MIEMBRO TIEMPO 

(horas) 

Stakeholders Vendedor 9 

Stakeholders Supervisor de ventas 36 

Stakeholders Gerente comercial 4 
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Tabla 100. 

Recursos requeridos - personal externo 

MIEMBRO RECURSOS TIEMPO 

(semanas) 

Analista QA Asignación de IP para el acceso a la red de la organización objetivo 

Acceso a internet – acceso total 

Acceso al ambiente de pruebas 

7 

Diseñador Web Asignación de IP para el acceso a la red de la organización objetivo 

Acceso servidor SVN 

Acceso a internet – acceso total 

Acceso a los servidores de desarrollo 

7 

Analista funcional EBS Asignación de IP para el acceso a la red de la organización objetivo 

Acceso a internet – acceso total 

Acceso al Oracle EBS producción y pruebas 

7 

Nota: Los colaboradores externos deberán contar con su propio portátil con SO Windows 7 o superior 

 

Tabla 101. 

Recursos requeridos - software 

RECURSOS CATEGORÍA CANTIDAD 

Papelógrafo Economato 5 

Post-it Economato 1 

Google Docs Software 6 

Bizagui Software 1 

Draw Software 1 

Project Libre Community Edition Software 2 

Visual Studio Code Software 3 

Pencil Software 1 

Eclipse IDE Software 2 

Oracle Sql Developer Software 4 

SQL Developer Data Modeler Software 1 

Putty Software 4 

WinSCP Software 4 

Tortoise SVN Software 4 
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FASES E HITOS DEL PROYECTO 

 

Tabla 102. 

Fases e hitos de proyecto 

FASE DEL 

PROYECTO 
HITO DEL PROYECTO 

FECHA 

ESTIMADA 
ENTREGABLES INCLUIDOS 

Inicio Entrega de la definición de 

proyecto 

24/05/2018 Definición de proyecto 

Planificación Entrega de petición de trabajo de 

arquitectura 

07/04/2018 Petición de trabajo de arquitectura 

Entrega de documento de 

definición de arquitectura 

21/04/2018 Documento de definición de 

arquitectura 

Entrega de Plan de 

implementación y migración 

01/05/2018 Plan de implementación y migración 

Identificación de las dinámicas 

del grupo de trabajo para el 

proyecto PRY-01 Extranet 

12/05/2018 Documento de dinámicas 

Entrega de grupo de trabajo, 

presupuesto y tiempo estimado 

para el proyecto PRY-01 Extranet 

22/05/2018 Documento de grupo de trabajo 

Entrega de artefactos: Product 

Backlog e historias de usuarios 

para el proyecto PRY-01 Extranet 

01/06/2018 Product Backlog e historias de usuario 

Entrega de la propuesta del 

proyecto 

14/06/2018 Propuesta de proyecto 

Ejecución Desarrollo del proyecto PRY-01 

Extranet 

08/08/2018 Despliegue de componentes extranet 

ambientes de prueba 

Pruebas del proyecto PRY-01 

Extranet 

08/08/2018 Plan de pruebas y documento de 

defectos levantados 

Cierre 

Pase a producción proyecto PRY-

01 Extranet 

10/08/2018 Despliegue de los componentes 

extranet ambiente producción 

Firma de acta de cierre de 

proyecto 

13/08/2018 Acta de cierre de proyecto firmado 
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ENFOQUES DEL TRABAJO 

FASE INICIO 

Durante esta fase se describirá a la organización objetivo, objetivos estratégicos, mapa de 

procesos, el alcance del proyecto, objetivos y beneficios del proyecto. 

FASE PLANIFICACIÓN 

En el desarrollo inicial de esta fase, se elaborará una arquitectura empresarial para el proceso 

de ventas de la organización objetivo, a través del marco de trabajo Togaf y el método de 

desarrollo de la arquitectura (ADM); del cual se procederá a emplear las fases: preliminar, 

arquitectura de negocio, arquitectura de sistemas de información, arquitectura de tecnología 

y, oportunidades y soluciones. 

En la segunda parte de esta fase, se planteará la implementación del proyecto PRY-01 

Extranet a través del marco de trabajo Scrum. En el cual se empleará las dinámicas: sprint, 

sprint planning, daily scrum, sprint review, retrospectiva, definition of done y sprint goal; 

asimismo, se realizará la composición del grupo de trabajo: product owner, scrum master y 

development team. Las herramientas: product backlog, sprint backlog, user story, 

scrumboard, burndown chart y planning pocker. 

Finalmente, el desarrollo de la propuesta del proyecto será elaborada en base a las salidas de 

los marcos de trabajos mencionados y conceptos de la guía PMBOK: gestión de riesgos y 

gestión de costos 

FASE EJECUCIÓN 

A través de esta fase, se realizará la construcción del proyecto de software PRY-01 Extranet, 

la cual será desarrollada por el development team y siguiendo el marco de trabajo scrum, 

paralo cual se utilizará las herramientas y dinámicas definidas en la fase de planificación. 

Asimismo, la construcción construir de la solución será utilizando el lenguaje de 

programación Java 8, siguiendo con la arquitectura actual definida por área de sistemas, ya 

que el equipo posee conocimientos sólidos de este lenguaje y por qué el periodo de 
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construcción requerido es breve y no amerita una curva de aprendizaje de alguna otra 

tecnología, asimismo se continuará trabajando con la base de datos Oracle del sistema PX. 

Por otro lado, el personal de apoyo en el proceso de maquetado elegirá las herramientas para 

su trabajo, no obstante, se sugiere el uso de Pencil para la interfaz de usuario Jquery. 

Finalmente, para proceso de testing, el personal de apoyo deberá elaborar los casos de 

pruebas y registrar los incidentes para su atención. 

Al cierre de cada interacción se procederá a entregar a los interesados un componente 

funcional para su inspección. 

FASE DE CIERRE 

Durante esta etapa se procederá a implementar el proyecto PRY-01 Extranet en el ambiente 

productivo; asimismo, se gestionará el soporte post producción y el cierre del proyecto 

empleando los conceptos de la guía PMBOK: gestión de la integración del proyecto. 
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RIESGOS Y MITIGACIÓN 

A continuación, se menciona los riesgos del proyecto y las estrategias de mitigación para 

cada uno 

Tabla 103. 

Riesgos y mitigación del proyecto 

# RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO ESTRATEGIA DE RESPUESTA AL RIESGO 

R01 Retiro definitivo de la empresa de un 

integrante del equipo del proyecto 

Baja Medio Mitigar: Los integrantes del equipo de proyecto 

deberán documentar su trabajo. 

R02 Recorte de presupuesto para el proyecto Baja Alto Mitigar: Crear y priorizar etapas de los 

entregables del proyecto 

R03 Las interfaces del sistema no son de 

fácil uso para el usuario final 

Media Alto Transferir: La maquetación del proyecto de 

software será desarrollada por un tercero 

R04 La solución tecnológica no sea 

escalable ante el crecimiento del 

número de transacciones 

Baja Alto Mitigar: Realizar un monitoreo de los recursos 

tecnológicos de manera periódica, como parte de 

la operación 

R05 Acceso no autorizado a la información Bajo Alto Mitigar: Tener definido los roles de accesos a la 

información 

R06 Pérdida de integridad de datos Bajo Alto Mitigar: Gestionar ambientes de desarrollo y 

pruebas para el proyecto de software 

R07 Cambios regulatorios tantos legales 

como normativo sobre los productos 

controlados 

Baja Bajo Aceptar: Se acepta el riesgo debido a que la 

probabilidad y el impacto es bajo 

R08 Resistencia al cambio por parte de los 

vendedores de la organización 

Media Medio Mitigar: Generar una reunión con los supervisores 

de ventas para que a través de ellos se pueda 

concientizar al personal a su cargo sobre los 

beneficios del proyecto extranet 

R09 Clientes con pocos conocimientos en el 

uso de sistemas informáticos 

Media Alto Mitigar: Generar videos guía del uso del software 

y capacitar a los vendedores para brindar apoyo a 

sus clientes 

R10 Error en la estimación del proyecto Baja Alto Mitigar: Elaborar dinámicas de estimación, juicio 

de expertos y planning pocker 

R11 Baja participación del negocio Baja Alto Mitigar: Generar reuniones con los interesados 

para incentivar la participación antes los 

beneficios del proyecto 
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

SUPUESTOS 

Para desarrollar el estudio de factibilidad financiera se han planteado los siguientes 

supuestos: 

Ítem Supuestos

Horizonte del proyecto 52 días hábiles

Horizonte de flujo de caja 3 años

Moneda a utilizar Soles

Tasa COK 15%

Pagos 100% en efectivo

IGV 18%

Impuesto a la Renta 30%

Crecimiento de Ventas 10% Anual  

Figura 49. Supuestos del estudio de factibilidad financiera. Elaboración propia 

 

A continuación, se detallan los costos y gastos operativos para la propuesta: 

ROL MIEMBRO FASE
TIEMPO 

(Horas)

COSTO S/ 

(Hora)
TOTAL

Arquitecto Empresarial Gerente de Sistemas Fase inicial: Arquitectura Empresarial 27 S/80.00 S/2,160.00

Arquitecto de Negocio Analista EBS Fase inicial: Arquitectura Empresarial 45 S/45.00 S/2,025.00

Arquitecto de Información Analista Programador Senior 01 Fase inicial: Arquitectura Empresarial 36 S/35.00 S/1,260.00

Arquitecto de Aplicaciones Líder Técnico Fase inicial: Arquitectura Empresarial 45 S/45.00 S/2,025.00

Arquitecto de Tecnología Responsable de Infraestructura y Seguridad Fase inicial: Arquitectura Empresarial 27 S/45.00 S/1,215.00

Producto Owner Analista EBS Fase de Proyecto: PRY-01 Extranet 140 S/45.00 S/6,300.00

Scrum Master Líder Técnico Fase de Proyecto: PRY-01 Extranet 180 S/45.00 S/8,100.00

Desarrollador 1 Analista Programador Senior 01 Fase de Proyecto: PRY-01 Extranet 333 S/35.00 S/11,655.00

Desarrollador 2 Analista Programador Senior 02 Fase de Proyecto: PRY-01 Extranet 333 S/35.00 S/11,655.00

Analista QA Analista QA Fase de Proyecto: PRY-01 Extranet 130 S/30.00 S/3,900.00

Diseñador Web Diseñador Web Fase de Proyecto: PRY-01 Extranet 130 S/30.00 S/3,900.00

Analista funcional EBS Analista Funcional EBS Fase de Proyecto: PRY-01 Extranet 140 S/55.00 S/7,700.00

Stakeholders Vendedor Fase de Proyecto: PRY-01 Extranet 9 S/13.00 S/117.00

Stakeholders Supervisor de ventas Fase de Proyecto: PRY-01 Extranet 36 S/25.00 S/900.00

Stakeholders Gerente comercial Fase de Proyecto: PRY-01 Extranet 4 S/85.00 S/340.00

Costo total del proyecto S/63,252.00

RECURSO COSTO

Economato: papelógrafo, post-it, otros S/50.00

Licencias de software S/0.00

Costos y gastos totales de la propuesta: S/63,302.00  

Figura 50. Costos y gastos operativos para la propuesta. Elaboración propia 
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Con la ejecución del proyecto se espera un crecimiento del 10% de las ventas al cierre del 

2018.  

ESTADO DE RESULTADOS 

A continuación, se detallan los Estados de Resultados del año 2017 comparado con esperado 

al cierre del año 2018, en donde se ha realizado el análisis vertical y horizontal.  

2017 Var % 2018 Var %
Var (2017 - 

2018) %

Ventas promedio diarias S/376,000.00 S/413,600.00

Ventas promedio mensuales S/11,280,000.00 S/12,408,000.00

Total Ingresos anuales S/135,360,000.00 100.00% S/148,896,000.00 100.00% 10.00%

Costos promedio diarios S/255,000.00 S/263,160.00

Costos promedio mensuales S/7,650,000.00 S/7,894,800.00

Total Costos anuales S/91,800,000.00 67.82% S/94,737,600.00 63.63% 3.20%

Margen bruto anual S/43,560,000.00 32.18% S/54,158,400.00 36.37% 24.33%

Utilidad anual S/1,089,000.00 2.50% S/3,791,088.00 7.00% 248.13%  

Figura 51. Estado de resultados de la propuesta. Elaboración propia 

 

Con la ejecución del proyecto se obtendrá un crecimiento del 10% en las ventas, respecto al 

año 2017 y los costos de ventas se incrementará en un 3.20%. Asimismo, la utilidad anual del 

año 2018 se ha incrementado respecto al 2017 en un 248%. 

El crecimiento de las ventas se debe a que con la ejecución del proyecto se reducirá de 

manera proporcional las ventas perdidas y la carga operativa que realizan actualmente los 

vendedores. 

Se espera que este crecimiento de las ventas sea constante por un periodo de tres años.  
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FLUJO FINANCIERO 

 

Como se puede observar en el Flujo de Caja, la empresa a través de sus ingresos por ventas 

puede financiar cada uno de sus periodos operativos.  

A continuación, se detalla el Flujo de Caja Financiero para el periodo de 3 años. 

2018 2019 2020

Creciminto anual (10% crecimiento anual sobre las ventas) 10% 10% 10%

Ingresos anuales S/148,896,000.00 S/163,785,600.00 S/180,164,160.00

Costos y gastos anuales S/148,750,000.00 S/163,345,088.00 S/179,363,090.00

Utilidad operativa S/146,000.00 S/440,512.00 S/801,070.00

Impuesto a la renta S/43,800.00 S/132,153.60 S/240,321.00

Utilidad neta S/102,200.00 S/308,358.40 S/560,749.00

Inversión

Desarrollo del proyecto TI

Flujo de caja neto S/102,200.00 S/308,358.40 S/560,749.00

Inversión
-S/63,302.00

Flujo de caja de Libre disponibilidad -S/63,302.00 S/102,200.00 S/308,358.40 S/560,749.00  

Figura 52. Flujo de caja. Elaboración propia 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

A nivel económico se puede indicar que el proyecto es rentable, generando S/ 10.91 soles por 

cada sol invertido en el proyecto. La evaluación económica puede observarse a continuación: 

TASA COK 15.00%

VAN S/627,432.39

TIR 263%

ÍNDICE DE RENTABILIDAD 10.91  

Figura 53. Índice de rentabilidad de la propuesta. Elaboración propia 

 

CONCLUSIÓN : 

De acuerdo con el estudio técnico financiero de factibilidad del proyecto se determina que 

este es rentable debido a que el valor del VAN (Flujo de caja futuros actualizados al periodo 

vigente) es de S/ 627,432.39 soles, generando de esta forma una ganancia a la empresa. 
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CONCLUSIONES 

Tras el cierre del documento, se puede indicar las siguientes conclusiones: 

1. La implementación de la arquitectura empresarial para el proceso de ventas ha de permitir 

unificar los esfuerzos del negocio con las actividades del área de sistemas y de esta 

manera llegar a construir soluciones de negocio basadas en tecnología de información, 

que le permita a la compañía lograr sus objetivos estratégicos. 

 

2. El análisis desarrollado de la arquitectura base del proceso de ventas de la organización y 

la arquitectura deseada, permite elaborar una cartera de proyectos; la cual podrá ser 

planteada a la gerencia central, con el objetivo de asegurar la continuidad de los proyectos 

de tecnología de información para el área de sistemas de la compañía. 

 

3. Se ha descubierto que para implementar métodos ágiles en la compañía no solo basta con 

utilizar algún marco de trabajo; más aún, requiere de una transformación de la cultura 

organizacional. En el cual la base principal del agilismo sean las personas motivadas y 

autogestionadas. 

 

4. El empleo de métodos ágiles en la organización genera que los integrantes del equipo de 

trabajo incorporen valores de compromiso, coraje, foco, apertura y respeto. Con la 

finalidad de lograr los objetivos del proyecto de extranet. 

 

5. La implementación de la propuesta a de generar un cambio en el pensamiento de la 

organización, en la cual se podrá visualizar la importación del trabajo conjunto entre 

áreas, con el fin de contribuir con la misión de la empresa. 

 

6. Finalmente, la importancia de colocar al cliente como el centro de las operaciones de la 

empresa, es la motivación esencial de la propuesta. Ya que, en la actualidad, no solo basta 

en seguir un método tradicional de atención al cliente; sino más bien, abrir canales 

digitales que le permita al cliente interactuar con la organización. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Desarrollar en su totalidad las soluciones de tecnología de información identificadas en la 

cartera de proyectos, genera a través de la arquitectura empresarial del proceso de ventas. 

 Se recomienda continuar con el análisis de arquitectura empresarial para otros procesos 

de la organización.  

 Se recomienda analizar la oportunidad de implementar algún marco de trabajo para la 

gestión de servicios de tecnología de información, que permita soportar con calidad el 

portafolio de proyectos 

 Se recomienda capacitar al personal de la organización sobre el uso de métodos ágiles, 

con el objetivo de potenciar el rendimiento de los equipos de trabajo, fomentar la 

comunicación y transparencia en los procesos. 



 

185 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 Asertivo: Dicho de una persona: Que expresa su opinión de manera firme 

 Coaching: Proceso que persigue como objetivo principal el máximo desarrollo 

profesional y personal de la persona que lo recibe 

 Enterprise Architect: Es una herramienta comprensible de diseño y análisis UML, 

cubriendo el desarrollo de software desde el paso de los requerimientos a través de las 

etapas del análisis, modelos de diseño, pruebas y mantenimiento. 

 Framework: Marco de trabajo 

 GAP: Brecha entre la línea base y destino de la arquitectura empresarial 

 Holístico: Doctrina que propugna la concepción de cada realidad como un todo distinto 

de la suma de las partes que lo componen. 

 Jscript: Es la implementación de Microsoft de ECMAScript 

 Matriz RACI: Describe la relación entre las actividades de un proyecto y las 

responsabilidades asociadas a ellas. 

 Metamodelo: Conjunto de preguntas que, a partir de lo que dice una persona (“estructura 

de superficie”), nos permiten reunir información precisa sobre la experiencia de esa 

persona (significado de la situación, “modelo de mundo”, o “estructura profunda”). Con 

el fin de conseguir comprender de forma precisa cómo es el “modelo del mundo” que ha 

construido esa persona sobre la situación. 

 Outsourcing: es el proceso económico empresarial en el que una sociedad 

mercantil transfiere los recursos y las responsabilidades referentes al cumplimiento de 

ciertas tareas a una sociedad externa 

 Oracle EBS: Sistema ERP desarrollado por Oracle 

 Oracle OVM: Servicio de virtualización Oracle 

 Picking: Selección de un artículo de almacén 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_mercantil
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_mercantil
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 Poder Ejecutivo: Órgano de gobierno que está encargado de ejecutar las decisiones del 

poder legislativo. 

 Redbanc:  Es una empresa chilena, a cargo de administrar la Red Bancaria 

Interconectada de Chile 

 Stakeholders: Para referirse a «quienes pueden afectar o son afectados por las 

actividades de una empresa 

 Sistema PX: Aplicación integrada al Oracle EBS desarrollada por la organización 

objetivo 

 WildFly: Servidor de aplicaciones desarrollado por Red Hat 
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SIGLARIO 

 ADM: Architecture Development Method 

 COK: Costo de Oportunidad del Capital 

 EDT: Estructura de desglose de trabajo 

 ERP: Enterprise resource planning 

 OVM: Oracle's server virtualization 

 PETI: Plan estratégico de tecnologías de información 

 RACI: Responsible, Accountable, Consulted, and Informed 

 RRHH: Recursos humanos 

 TI: Tecnologías de la información 

 TIR: Tasa Interna de Retorno 

 TOGAF : The Open Group Architecture Framework 

 VAN: Valor Actual Neto 
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ANEXOS 

ANEXO 01: APROBACIÓN DE TEMA DE TESIS 

El presente trabajo se encuentra elaborado con fines académicos e inspirados en los procesos 

de la organización objetivo. 

 


