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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación es una propuesta de Arquitectura Empresarial para un 

operador logístico de carga internacional, enfocada al proceso de Planeación Estratégica. 

Este proceso tiene como objetivo establecer el direccionamiento estratégico de la compañía, 

se realiza el análisis, monitoreo y reporte de información de las operaciones realizadas por 

las distintas áreas de la compañía. 

Actualmente el sector logístico, ha cambiado mucho en comparación con años atrás, 

antiguamente las compañías solían tener un área dedicada para la logística, pero ahora 

prefieren tercerizar a un operador logístico especializado, el cual cuenta con el personal 

calificado y la infraestructura necesaria (maquinarias, software especializado, unidades de 

transporte e instalaciones adecuadas para almacenar los productos). 

El presente documento, se compone de 4 capítulos. En el primer capítulo se presenta la 

definición del proyecto, el cual incluye el objeto de estudio, los objetivos del proyecto y los 

beneficios del proyecto. 

En el segundo capítulo, contempla el marco teórico, donde se definen los conceptos de 

arquitectura, arquitectura empresarial, TOGAF, ADM, operador logístico y un caso de éxito. 

En el tercer capítulo, se detalla el desarrollo del proyecto, el cual incluye la Arquitectura 

Empresarial, Arquitecturas (AS IS / TO BE) hasta la fase 5 del ADM, y el marco de trabajo 

seleccionado para el desarrollo de software (Scrum). 

En el cuarto y último capítulo se describe a detalle la propuesta del proyecto. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones a las que se llegaron como 

resultado de nuestra investigación. 

 

Palabras clave: Operador logístico; Planeación estratégica; ADM; Scrum; Almacén; Carga 

Internacional 
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Proposal of a business architecture for an international freight forwarder 

ABSTRACT 

 

This research project is a Business Architecture proposal for an international cargo logistics 

operator, focused on the Strategic Planning process. This process has the objective of 

establishing the strategic direction of the company, the analysis, monitoring and reporting of 

the operations carried out by the different areas of the company. 

Currently the logistics sector has changed a lot compared to years ago, formerly companies 

used to have a dedicated area for logistics, but now they prefer to outsource to a specialized 

logistics operator, which has the qualified personnel and the necessary infrastructure 

(machinery, specialized software, transport units and adequate facilities to store the 

products). 

This document is composed of 4 chapters. In the first chapter the definition of the project is 

presented, which includes the object of study, the objectives of the project and the benefits 

of the project. 

In the second chapter, it contemplates the theoretical framework, where the concepts of 

architecture, business architecture, TOGAF, ADM, logistic operator and a success case are 

defined. 

In the third chapter, the development of the project is detailed, which includes the Enterprise 

Architecture, Architectures (AS IS / TO BE) until phase 5 of the ADM, and the framework 

of work selected for the development of software (Scrum). 

In the fourth and last chapter the project proposal is described in detail. 

Finally, the conclusions and recommendations that were reached as a result of our 

investigation are presented. 

Keywords: Logistic operator; Strategic planning; ADM; Scrum; Warehouse; International 

Cargo 
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1 INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo, se muestra la propuesta de arquitectura empresarial (AE) y los 

beneficios que esta brinda, en nuestro caso el proyecto estará enfocado al sector logístico. 

En la actualidad las compañías prefieren que la logística, este a cargo de un operador 

especializado, que les garantice instalaciones adecuadas, un proceso de traslado óptimo para 

sus productos, y que cumpla con los tiempos de entregas acordados. 

Los operadores logísticos, tiene como funciones principales, la gestión de los pedidos, el 

transporte, el almacenamiento, y el control de inventarios.  

El operador logístico de carga internacional, que forma parte de esta investigación, es una 

empresa estadounidense, con sucursales en Perú, Chile y Argentina, su principal negocio, 

son los envíos aéreos y marítimos. Actualmente presenta inconvenientes con el análisis de 

información para la toma de decisiones, ya que mucha de la información que maneja la 

compañía no está automatizada, lo que impacta en el planeamiento estratégico. 

Para la elaboración de esta propuesta se ha utilizado el marco de trabajo TOGAF para 

analizar la situación actual de la empresa (AS-IS), de los procesos seleccionados y proponer 

la situación deseada (TO-BE).  

Para el desarrollo y operatividad sostenible de esta aplicación tecnológica, se va a utilizar el 

marco de trabajo Scrum. 

El objetivo de este proyecto es lograr que la compañía pueda tener la información exacta y 

confiable para la toma de decisiones de manera oportuna, que permita a la empresa tener una 

ventaja competitiva en el sector logístico. 
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2 DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

2.1 Objeto de estudio 

2.1.1 Organización objetivo 

La organización objetivo es un operador logístico de carga internacional, proveedor de 

servicios de logística integral con más de 21 años de experiencia en el mercado Internacional. 

Trabaja en conjunto con una red de agentes a nivel mundial que le permiten asegurar el 

servicio al cliente en el proceso de envío y recepción de carga1. 

Ofrece servicios de transporte de carga internacional: aéreo, marítimo, terrestre y 

multimodal; servicios de almacenaje y distribución, servicios de agenciamiento de aduanas 

y servicios de asesoramiento técnico. 

La sede principal se encuentra ubicada en la ciudad de Miami, USA; asimismo cuenta con 

oficinas propias en Perú, Chile y Argentina.  

La empresa promueve una cultura sustentada en valores permanentes que inspiran un código 

de ética al que se deben adherir todos sus colaboradores y que deben normar sus relaciones 

con la comunidad, los clientes, los proveedores y con sus compañeros al interior de la 

empresa2: 

• HONESTIDAD: Conducimos nuestras actividades dentro de un estricto marco ético. 

• RESPONSABILIDAD: Cumplimos con las labores encomendadas y los compromisos 

asumidos. 

• RESPETO: Reconocemos, aceptamos y valoramos a nuestros colaboradores, clientes y 

proveedores. 

• TRABAJO EN EQUIPO: Combinamos nuestras habilidades para encontrar soluciones 

innovadoras. 

• PERSEVERANCIA: Nos esforzamos continuamente por alcanzar los objetivos trazados 

y ser mejores. 

                                                 
1 Quienes Somos, Fuente: Página web Operador Logístico de carga internacional 

2 Código de ética, Fuente: Página web Operador Logístico de carga internacional 
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• EXCELENCIA: Ofrecemos servicios de calidad superior, confiables y eficientes. 

Los compromisos de la compañía con sus clientes son los siguientes3: 

• Brindar un servicio rápido, seguro y personalizado a nuestros clientes, maximizando su 

satisfacción mediante el cumplimiento de sus requisitos, el control de los procesos y la 

mejora de nuestras operaciones. 

• Establecer medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de nuestros 

trabajadores, proveedores, contratistas y visitantes, dentro del ámbito laboral. 

• Establecer prácticas de seguridad eficaces que contribuyan a facilitar y asegurar la 

cadena de suministro del comercio internacional, mitigando los riesgos de amenazas 

como narcotráfico, terrorismo, contrabando, hurto, lavado de activos y financiamiento 

del terrorismo, entre otros. 

• Contribuir con la seguridad del transporte aéreo, marítimo y terrestre a través del 

cumplimiento de las regulaciones aplicables. 

• Prevenir la contaminación, utilizando racionalmente los recursos y minimizando los 

impactos adversos sobre el medio ambiente. 

• Comprender los requisitos de las partes interesadas, cumplir con la legislación vigente y 

los requisitos suscritos. 

Mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia de nuestro Sistema 

Integrado de Gestión. 

La empresa clasifica sus operaciones en 3 categorías: 

• OPERACIONES COMERCIALES: Comprenden las operaciones aéreas, marítimas y 

multimodales relacionadas a clientes obtenidos por las fuerzas comerciales de los 

diferentes países. Se necesita de un agente de aduana externo el cual se encarga de los 

procesos en destino. 

• OPERACIONES COURIER: Comprenden las operaciones aéreas relacionadas a clientes 

obtenidos por las fuerzas comerciales Express de Perú. Las rutas consideradas son de 

Estados u otros orígenes hacia Perú. A diferencia de las operaciones comerciales, este 

                                                 
3 Quiénes Somos, Fuente: Página web Operador Logístico de carga internacional 
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tipo de operaciones sólo manejan carga en vuelos pasajeros y la carga no debe exceder a 

los 300 Kg. El agenciamiento de Aduana es manejado por la misma empresa. 

• OPERACIONES PRINCIPALES: Comprenden las operaciones frecuentes del 

proveedor principal que es una empresa líder en fabricación de maquinaria para 

construcción y equipos de minería que envía sus productos a sus distribuidores en 

Latinoamérica. 

 

MAPA DE PROCESOS: 

 

Figura 1. Mapa de procesos: Operador Logístico de carga internacional. 

Fuente: Operador Logístico de carga internacional 

Tabla 1. 

Mapa de procesos: Operador Logístico de carga internacional 

Tipo de proceso Proceso Descripción 

Procesos 

Estratégicos 

Planeación estratégica Este proceso tiene como objetivo establecer el 

direccionamiento estratégico de la empresa, misión, visión, 

valores, objetivos a largo y corto plazo. 

Comprende análisis, monitoreo y reporte de información. 

Genera la información de las operaciones realizadas por la 

empresa para la evaluación y análisis de cumplimiento. 
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Gestión de calidad Este proceso tiene como objetivo describir los procesos 

realizados por el personal involucrado para llevar a cabo 

los procesos principales de agenciamiento y consolidación 

de carga. 

Establece políticas y gestiona las actividades 

correspondientes al ISO9001. 

 

Procesos 

operativos 

Gestión de distribución 

y recojo 

Este proceso tiene como objetivo garantizar el recojo y/o 

distribución de la carga desde y hasta el punto indicado por 

el cliente. Comprende el diseño de hojas de rutas y 

seguimiento de la flota de vehículos de la empresa. 

 
Gestión de control de 

almacén 

Proceso orientado al control interno del almacén. 

Comprende desde el ingreso de carga, ubicación en el 

almacén, inventarios, consolidaciones y salida. 

Gestión de Soporte Proceso orientado al registro y validación de guías de 

embarque, así como declaraciones antes la aduana 

americana. Comprende desde la instrucción de embarque, 

evaluación de seguro y declaración de aduana de las 

operaciones principales. 

Gestión Comercial Proceso orientado a la obtención de nuevos prospectos y 

seguimiento a la cartera de clientes. Comprende desde la 

evaluación del prospecto, generación y negociación de 

cotizaciones hasta el mantenimiento de la cuenta. 

Gestión Logística Garantiza que el servicio logístico Integral se desarrolle 

óptimamente minimizando riesgos por hurto y/o 

contaminación de la carga. 

Comprende desde la atención y comunicación con el 

cliente hasta el seguimiento de importación o exportación 

de la carga de las operaciones Comerciales y Courier. 

Gestión de Operaciones Garantiza que el proceso documentario de importaciones o 

exportaciones se lleve de manera segura minimizando 

riesgos por fraude en la documentación. 

  

Comprende desde el proceso documentario previo al 
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embarque hasta el cierre del embarque y validación de 

carga y documentos de las operaciones Comerciales y 

Courier. 

Procesos de 

Soporte 

Gestión de 

Administración y 

finanzas 

Garantiza una eficiente gestión administrativa que 

minimice riesgos de seguridad física asegurando la eficacia 

de los controles de acceso.  

Comprende el control de los procesos de personal, 

presupuestos contables y financieros para atender y cubrir 

las necesidades de la organización. 

Gestión de RRHH Garantiza la selección y contratación de personal confiable 

para la organización. Comprende desde la convocatoria, 

selección y contratación hasta el término de la vinculación 

laboral. 

Gestión de TI Garantiza el buen uso y manejo de los sistemas 

informáticos previniendo malas prácticas que supongan 

pérdidas y/o adulteración de la información. 

Está comprendida por el soporte de los sistemas 

informáticos, mantenimiento de infraestructura, seguridad 

y gestión de desarrollos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.2  Misión 

“Brindar servicios logísticos integrales de valor agregado, aplicando nuestra experiencia y 

conocimiento en la industria, desarrollando un talento humano excepcional y con los niveles 

más altos de excelencia operacional.” 

2.1.3 Visión 

“Ser la Corporación global, líder en soluciones logísticas integrales y siendo el mejor aliado 

estratégico de nuestros clientes”. 4 

                                                 
4 Misión, Visión, Fuente: Página web Operador Logístico de carga internacional 
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2.1.4 Objetivos estratégicos 

• Alcanzar el 90% de satisfacción de los clientes por la gestión realizada por ALEXIM. 

• Alcanzar el 90% de cumplimiento de los tiempos de entrega pactados con los clientes. 

• Alcanzar un 30% de efectividad en la aceptación de cotizaciones de importación USA 

por parte del cliente. 

• Alcanzar un 100% de concordancia entre la cantidad de bultos manifestados y recibidos, 

para los embarques aéreos y marítimos. 

• Incrementar un 40% las rutas y las frecuencias de viaje, mejorando las relaciones con los 

socios estratégicos. 

• Incrementar la Cartera de Clientes Corporativos en un 20%. 

Tabla 2. 

Matriz de justificación de los objetivos versus los procesos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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                                     Procesos 
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1
Alcanzar el 90% de satisfacción de los 

clientes por la gestión realizada por ALEXIM.
x x x x x

2
Alcanzar el 90% de cumplimiento de los 

tiempos de entrega pactados con los clientes.
x x x x x x x

3

Alcanzar un 30% de efectividad en la 

aceptación de cotizaciones de importación 

USA por parte del cliente.

x x x x x x

4

Alcanzar un 100% de concordancia entre la 

cantidad de bultos manifestados y recibidos, 

para los embarques aéreos y marítimos.

x x x x x x x

5

Incrementar un 40% las rutas y las frecuencias 

de viaje, mejorando las relaciones con los 

socios estratégicos.

x x x x x x

6
Incrementar la Cartera de Clientes 

Corporativos en un 20%
x x x x x x
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2.1.5 Organigrama 

 

 

 

Figura 2. Organigrama Operador Logístico 

Fuente: Operador Logístico (2018), FORMA-0024_Organigrama_Nominal
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Tabla 3. 

Descripción Organigrama 

Unidad Descripción 

Directorio 

Alcance: Ejercer funciones ejecutivas y de dirección, representar a la 

compañía ante otras entidades nacionales e internacionales. 

Principales Funciones:  

• Representar a la empresa. 

• Velar por los intereses de la empresa. 

• Validar resultados. 

• Definir los objetivos presentados por la Gerencia General. 

A cargo de: 

• Gerencia General 

Gerencia General 

Alcance: Ejercer funciones ejecutivas y de dirección, representar a la 

compañía ante otras entidades nacionales e internacionales. 

Principales Funciones:  

• Asegurar el cumplimiento de las políticas generales y los objetivos 

establecidos por el Directorio. 

• Desarrollar constantemente mejoras en los procesos de la organización. 

• Diseñar el marco estratégico sobre el cual se va a desarrollar el negocio.  

• Conocer y analizar los comportamientos de la competencia.  

• Estar involucrado y participar activamente en todas las actividades de 

implementación y mejora contínua contempladas en los Sistemas de 

Gestión.  

A cargo de: 

• Gerencia UUNN 

• Gerencia Administración y Finanzas 

• Gerencia Operaciones ATC 

• Gerencia IT Corporativo 



10 

 

• Gerencia Finanzas Corporativo 

• Gerencia Calidad y BPM 

• Gerencia Comercial y Operaciones 

• Gerencia Express 

Gerencia UUNN 

Alcance: Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar los procesos de 

almacén, transporte de las oficinas de Estados Unidos. 

Reporta a: Gerencia General 

Principales Funciones:  

• Asegurar el orden y la ubicación de la carga en el almacén 

• Asegurar el control y el orden de la flota de camiones y vehículos en 

general. 

• Desarrollar constantemente mejoras en los procesos de la organización.  

• Analizar resultados de los procesos del área.  

A cargo de: 

• Comercial 

• Almacén 

• Transporte 

Gerencia Administración 

y Finanzas 

Alcance: Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar los procesos de 

personal, presupuestos, contables y financieros para atender y cubrir las 

necesidades de la organización. 

Reporta a: Gerencia General 

Principales Funciones:  

• Asegurar el abastecimiento de los insumos necesarios para el 

funcionamiento de la organización.  

• Organizar, controlar, registrar, vigilar y manejar los bienes muebles e 

inmuebles.  

• Llevar un adecuado control de los registros contables, de manera que 

representen cabalmente la real situación del negocio.  
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• Garantizar la liquidez necesaria para atender las necesidades de la 

organización sin descuidar el mayor rendimiento posible del recurso, 

dentro de niveles de riesgo adecuados.  

• Analizar y evaluar los EEFF. 

• Analizar resultados de los procesos del área.  

A cargo de: 

• Administración 

- Recursos Humanos 

- Mantenimiento y limpieza 

- Front Office 

• Contabilidad  

- Tesorería 

- Créditos y Cobranzas 

Gerencia Operaciones 

ATC 

Alcance: Organizar, supervisar, controlar y coordinar los procesos de 

ingreso de data para las operaciones principales, así como la revisión y 

cierre de los vuelos, emisión de pólizas de seguros y EEI; así como el 

archivo documentario de estos procesos 

Reporta a: Gerencia General 

Principales Funciones:  

• Coordinación y operatividad de los embarques aéreos y marítimos de 

USA a cualquier destino.  

•  Coordinación y operatividad de los embarques aéreos y marítimos de 

las operaciones principales.  

• Gestionar las comunicaciones con proveedores y clientes especiales. 

• Analizar resultados de los procesos del área. 

A cargo de: 

• Soporte de Operaciones ATC  

- Declaraciones 
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- Control documentario 

 

Gerencia IT Corporativo 

Alcance: Gestionar la cartera de proyectos corporativos de sistemas y de la 

administración de las tecnologías de información de la organización. 

Reporta a: Gerencia General 

Principales Funciones:  

• Gestionar la cartera de proyectos de mejora de sistemas a nivel 

corporativo.  

• Proponer y coordinar el desarrollo, mejora y optimización continua de 

los sistemas de información, así como el mantenimiento de los mismos.  

• Elaborar y proponer acciones de capacitación orientadas al 

mejoramiento continuo de las capacidades del personal en tecnologías 

de información.  

• Gestionar y aprobar la adquisición de hardware y software, así como la 

contratación de servicios externos, siendo responsable de emitir la 

conformidad técnica respectiva.  

• Definir los niveles de servicio (Service Level Agreement) acordes a las 

necesidades corporativas relacionadas a tecnologías de la información.   

• Analizar resultados de los procesos del área.  

A cargo de: 

• Redes y Soporte 

• Desarrollo 

• Base de Datos 

 

Gerencia Finanzas 

Corporativo 

Alcance: Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar los procesos 

financieros para atender y cubrir las necesidades de la corporación. 

Reporta a: Gerencia General 

Principales Funciones:  

• Validar y controlar los registros contables, de manera que representen 

cabalmente la real situación del negocio a nivel corporativo.  

• Planificar, analizar y evaluar la información registrada los EEFF. 
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• Analizar costos y buscar opciones de inversión. 

• Analizar resultados de los procesos del área.  

A cargo de: 

• Finanzas 

• Facturación 

Gerencia Calidad & BPM 

Alcance: Implementar sistemas de gestión en base a lo establecido por las 

normas aplicables, los servicios prestados, la competencia del personal y los 

procesos de la organización, a través de la identificación, descripción y 

análisis de los procesos, el establecimiento de criterios de control y 

seguimiento y de mecanismos para la mejora continua. 

Reporta a: Gerencia General 

Principales Funciones:  

 

• Establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para los 

sistemas de gestión.  

• Informar a la Gerencia General sobre el desempeño de los sistemas de 

gestión y de cualquier necesidad de mejora.  

• Asegurar la integridad y confiabilidad de la información utilizada, 

procesada y originada durante la gestión de operaciones.  

Gerencia Comercial y 

Operaciones 

• Alcance: Ejercer funciones ejecutivas y de dirección en temas comerciales, 

referente al servicio de agenciamiento de carga. 

• Reporta a: Gerencia General 

Principales Funciones:  

• Supervisar las actividades comerciales del servicio de embarque aéreo, 

marítimo y multimodal. 

• Desarrollar e implementar nuevos proyectos de ventas y de mejora 

continua para satisfacer plenamente al cliente y maximizar las 

utilidades. 
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• Aplicar métodos comerciales a fin de incrementar la cartera de clientes 

de la corporación. 

• Evaluar el grado de satisfacción del cliente y la toma de acciones 

inmediatas para aumentar el grado de retención de los mismos.  

• Analizar resultados de los procesos del área.   

A cargo de: 

• Logística Integral 

• Comercial 

• Operaciones 

• Cotizaciones 

Gerencia Express 

• Alcance: Ejercer funciones ejecutivas y de dirección a nivel corporativo 

referidas al servicio de embarque Courier. 

• Supervisar las actividades comerciales y operacionales del servicio Courier 

en las oficinas de la corporación, desarrollando e implementando nuevos 

proyectos de ventas y de mejora continua para satisfacer plenamente al 

cliente y maximizar las utilidades 

• Reporta a: Gerencia General 

Principales Funciones:  

• Ejercer la representación legal de la empresa.  

• Administrar las actividades de la empresa en general, buscando su 

mejora organizacional, operacional y comercial.  

• Asegurar el cumplimiento de normas, reglamentos, políticas 

establecidas por las entidades de regulación y control.  

• Analizar y coordinar las actividades de la empresa con el Directorio.  

A cargo de: 

• Comercial 

• Operaciones 

• Marketing 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.1.6 Alcance del proyecto 

El proyecto tiene como alcance realizar una propuesta de arquitectura empresarial para un 

operador logístico de carga internacional enfocado en el proceso estratégico llamado 

“Planeación Estratégica”.  

Tomando como referencia el marco de trabajo TOGAF 9.1, estaremos considerando los 

principales dominios de la arquitectura empresarial: Negocio, Aplicaciones, Datos y 

Tecnología. 

Además, se aplicará una metodología ágil, definida por el marco de trabajo Scrum para 

establecer una estrategia de desarrollo y obtener mejores resultados en el sistema. Se 

desarrollará el análisis de fortalezas y debilidades del equipo a cargo del proyecto y se 

propondrán las dinámicas y herramientas a utilizar durante el desarrollo del sistema, así 

como el costo estimado. 

2.2 Objetivos del proyecto 

2.2.1 Objetivo general 

Elaborar una propuesta de Arquitectura Empresarial para un Operador logístico de Carga 

Internacional con el propósito de mejorar el proceso “Planeación estratégica”. 

2.2.2 Objetivos específicos 

• Realizar un análisis a la organización objeto de estudio e identificar los principales 

problemas que presenta en el proceso “Planeación estratégica”. 

• Realizar un análisis del proceso “Planeación estratégica” y desarrollar las 5 primeras 

fases de la metodología ADM. 

• Identificar las brechas existentes entre la arquitectura actual y la arquitectura de destino 

del proceso “Planeación estratégica”, a fin de generar la cartera de proyectos de la 

solución propuesta. 

• Proponer una metodología ágil para el desarrollo del sistema tecnológico. 

• Definir perfiles y herramientas que se utilizarán en el desarrollo mediante el marco de 

trabajo establecido.  
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2.3 Beneficios del proyecto 

2.3.1 Beneficios tangibles 

• Disminuir en un 90% el tiempo de generación de reportes.  Actualmente, los reportes 

son generados y validados en un tiempo máximo de 30 días calendario ya que la data 

debe ser manipulada y en algunas ocasiones modificada manualmente. Con la 

implementación de este proyecto, los reportes serán generados en tiempo real y las 

gerencias tendrán un máximo de 3 días para justificar o aceptar los resultados. 

• Disminuir en un 100% el tiempo de análisis de información y generación de KPIs. 

Actualmente, el encargado del análisis de los reportes entregados por cada Gerencia tiene 

un tiempo máximo de 7 días Calendario para la presentación de los informes a la 

Gerencia General. Con la implementación de este proyecto, la generación de los KPIs y 

el análisis será generado de forma automática. 

• Incrementar el cumplimiento de tiempos de entrega a un 95%. De acuerdo con el último 

informe realizado, el 90% de operaciones es entregada al cliente en el tiempo pactado. 

El 10% de retrasos se divide en un 52% de responsabilidad del operador logístico, por la 

demora en la búsqueda de la carga en el almacén y el otro 48% es por responsabilidad 

de la aerolínea. Con el proyecto propuesto, la ubicación de la carga será clara y ordenada 

de forma que se evitará la demora en el despacho y se anulará la responsabilidad de 

retraso del operador logístico.5  

• Disminuir en un 100% las pérdidas de carga en el almacén. En lo que va del 2018, se 

han extraviado 10 bultos en el almacén por la falta de organización y control de entradas 

y salidas. Con la implementación de este proyecto, toda carga que entra y sale del 

almacén estará correctamente identificada y la ubicación será visible en tiempo real. 

• Reducir un 100% de multas por extravío de carga en tránsito. Este año, el operador 

logístico se ha responsabilizado por el pago de 12 operaciones extraviadas. Estos casos 

se dan por despachos sin control de salida y la carga llega a un destino incorrecto. Con 

la implementación de este proyecto, la carga saliente se controlará con alertas visuales 

en las puertas del almacén.6 

                                                 
5 Anexo AX-002 Informe de Operaciones 

6 Anexo AX-003 Informe de Incidencias - Error en embarque de carga 



17 

 

2.3.2 Beneficios intangibles 

• Obtención de información más exacta y en tiempo real para la toma de decisiones. 

• Mejora la toma de decisiones. 

• Mejora el análisis de los objetivos a corto y largo plazo. 
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3 MARCO TEÓRICO 

3.1 Fundamento teórico de arquitectura 

3.1.1 Arquitectura 

La definición de arquitectura es muy compleja, ya que abarca diversas ramas, pero según la 

real academia española, la arquitectura “es el arte de proyectar y construir edificios”, 

etimológicamente hablando tiene su origen en la palabra tectónica, el arquitecto Guillermo 

Fischer (2008) indica lo siguiente: “Según su etimología, “tectónica” proviene del griego 

teckton, constructor, carpintero, y se refiere al hombre que trabaja materiales duros a 

excepción de los metales”. 

En la actualidad el término arquitectura está mayormente asociada al tema de edificaciones, 

como la construcción de casas, edificios, puentes, carreteras, etc., donde el arquitecto es el 

encargado de elaborar los planos, dirigir la obra, y tener en cuenta una serie de 

consideraciones para que el proyecto cumpla con los estándares de seguridad y calidad, el 

arquitecto italiano Battista Alberti (1452) definió al arquitecto de la siguiente manera: 

Y llamo arquitecto al que, con un arte, método seguro, maravilloso, mediante 

el pensamiento y la invención, es capaz de concebir y realizar mediante la 

ejecución todas aquellas obras que, por medio del movimiento de las grandes 

masas y de la conjunción y acomodación de los cuerpos, pueden adaptarse a 

la máxima belleza de los usos de los hombres. 

3.1.2 Arquitectura empresarial 

Según Lankhorst (2005) “La arquitectura empresarial es un conjunto coherente de 

principios, métodos y modelos que se utilizan en el diseño y la realización a nivel empresarial 

de la estructura organizacional, los procesos de negocio, los sistemas de información y la 

infraestructura”. 

Según Zachman (1987) “El éxito del negocio y los costos que ello conlleva dependen cada 

vez más de sus sistemas de información, los cuales requieren de un enfoque y una disciplina 

para la gestión de los mismos”.  

Para la consultora Gartner la Arquitectura Empresarial nos brinda los siguientes beneficios: 

• Reducción de Costos y estandarización tecnológica 

• Mejora de procesos 

• Diferenciación Estratégica 
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(Fuente: https://www.gartner.com/doc/388268/enterprise-architecture-benefits-

justification) 

Existen muchos marcos de trabajo para desarrollar arquitectura empresarial, Minoli (2008), 

nos brinda la siguiente lista: 

Tabla 4. 

Marcos de trabajo de Arquitectura Empresarial 

 

Fuente: Daniel Minoli, (2008), "Enterprise Architecture A to Z", (P.12) 

3.1.3 Introducción a TOGAF 

Según la guía de bolsillo de TOGAF 9.1 de Andrew Josey y otros :  

TOGAF es un marco de referencia de arquitectura. En términos simples, 

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. 

TOGAF es desarrollado y mantenido por el foro de Arquitectura de The Open 

Group. La primera versión de TOGAF, desarrollada en 1995, se basó en el 

marco de referencia de Arquitectura Técnica para la gestión de la información 

del Ministerio de Defensa Estadounidense (TAFIM por sus siglas en inglés). 

Comenzando con esta solida fundación, el Foro de Arquitectura de The Open 

Group ha desarrollado versiones sucesivas de TOGAF con regularidad y ha 

publicado cada una en el sitio web público de The Open Group.  
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El documento TOGAF está conformado por 7 partes: 

• Introduction 

• ADM 

• ADM Guidelines and Techniques. 

• Architecture Content Framework 

• Enterprise Continuum & Tools 

• TOGAF Reference Models 

• Architecture Capability Framework 

Estructura de TOGAF 

 

Figura 3. Marco de Referencia de Capacidades de TOGAF 

Fuente: TOGAF® Versión 9.1 - Guía de Bolsillo 7 

3.1.4 Método de desarrollo de la arquitectura (ADM) 

Según la guía de bolsillo de TOGAF 9.1 de Andrew Josey y otros: 

                                                 
7 Andrew Josey y otros (2013): 25 
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El ADM describe como obtener una Arquitectura Empresarial que sea específica para la 

organización y para responder a los requerimientos del negocio. El ADM es el componente 

principal de TOGAF y proporciona dirección a los arquitectos en varios niveles: 

Proporciona varias fases de desarrollo de arquitectura (Arquitectura de Negocio, 

Arquitecturas de Sistemas de Información, Arquitectura Tecnológica) en un ciclo, que sirve 

como una plantilla general de procesos para la actividad de desarrollo de la arquitectura. 

Proporciona una narrativa de cada fase de la arquitectura, describiendo la fase en términos 

de objetivos, enfoques, entradas, pasos a seguir, y salidas. Las secciones de entradas y salidas 

proporcionan una definición de la estructura del contenido de arquitectura y entregables (una 

descripción detallada de las entradas de la fase y las salidas de la fase se da en el Marco de 

Referencia del Contenido Arquitectónico). 

Proporciona resúmenes multi-fase que abordan también la Gestión de Requerimientos. 

(P.25-26) 

Fases del ADM: 

 

Figura 4. Fases de ADM 

Fuente: TOGAF® Versión 9.1 - Guía de Bolsillo 
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Tabla 5. 

Fases del ADM 

FASES OBJETIVOS ENTRADAS SALIDAS 

Preliminar 

Aquí definimos los principios de 

arquitectura y elegimos el 

framework. 

• Planes de Negocio. 

• Estrategia de Negocio. 

• Estrategia de TI. 

• Principios de Negocio. 

• Objetivos de Negocio. 

Motivaciones de Negocio. 

• Modelo Organizacional de 

arquitectura empresarial. 

• Repositorio de Arquitectura 

inicial. 

Petición de trabajo de arquitectura. 

A: Visión de Arquitectura 
Establecer el alcance, las 

expectativas e identificar los riesgos. 

• Petición de Trabajo de 

Arquitectura. 

• Principios de Arquitectura. 

• Modelo Organizacional de la 

• Arquitectura Empresarial. 

• Declaración de Trabajo de 

Arquitectura aprobada. 

• Principios de Arquitectura. 

• Visión de la Arquitectura. 

B: Arquitectura de Negocio 

C: Arquitectura de Sistemas de 

Información 

D: Arquitectura Tecnológica 

Identificar los componentes 

candidatos para el plan de 

arquitectura para cada fase, teniendo 

en cuenta las brechas detectadas en 

cada fase. 

• Petición de Trabajo de 

Arquitectura. 

• Principios de Negocio, de Datos, 

de Aplicación, de Tecnología. 

• Declaración de Trabajo de 

Arquitectura. 

• Principios de negocio, de datos, 

de aplicación, de tecnología 

validados. 
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• Versión preliminar del 

Documento de Definición de 

Arquitectura. 

E: Oportunidades y Soluciones 

Aquí se genera la versión inicial del 

plan de Arquitectura, teniendo en 

cuenta el análisis de brechas y los 

componentes candidatos obtenidos 

en las 3 fases anteriores. 

• Petición de Trabajo de 

Arquitectura. 

• Visión de la Arquitectura. 

• Versión preliminar del 

Documento de Definición de la 

Arquitectura. 

• Componentes candidatos, 

obtenidos anteriormente. 

• Versión preliminar del 

Documento de Definición de 

Arquitectura. 

• Plan de Implementación y 

Migración. 

F: Planificación de Migración 

Culminar los planes de arquitectura, 

implementación y migración. 

Asegurar que el costo del proyecto, 

este dentro del presupuesto 

establecido por la compañía. 

• Petición de Trabajo de 

Arquitectura. 

• Repositorio de Arquitectura. 

• Plan de Implementación y 

Migración detallado. 

• Documento de Definición de 

Arquitectura finalizado. 

G: Gobierno de la Implementación 

Implementar las funciones de 

Gobierno necesarias y garantizar la 

conformidad con la Arquitectura de 

Destino. 

• Petición de Trabajo de 

Arquitectura. 

• Repositorio de Arquitectura. 

• Contrato de Arquitectura. 

• Evaluaciones de conformidad. 

• Análisis de impacto. 

• Soluciones implementadas. 
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• Modelo de Gobierno de la 

Implementación. 

• Plan de Implementación y 

Migración. 

• Contrato de Arquitectura. 

H: Gestión de Cambios de 

Arquitectura 

Garantizar que los cambios en la 

arquitectura implementada, se lleven 

a cabo de una manera controlada. 

En esta fase también se lleva a cabo 

el monitoreo de los cambios 

técnologicos. 

• Petición de Trabajo de 

Arquitectura. 

• Modelo Organizacional de 

• Arquitectura Empresarial. 

• Marco de Referencia de 

Arquitectura adaptado. 

• Visión de Arquitectura. 

• Repositorio de Arquitectura. 

• Actualizaciones de la 

Arquitectura. 

• Declaración de trabajo de 

Arquitectura actualizado, de ser 

necesario. 

• Contrato de Arquitectura. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.5 Definición de Operador logístico 

Para Soret Los Santos (2006) un operador logístico es: 

Aquella empresa que por encargo de su cliente diseña los procesos de una o 

varias fases de su cadena de suministro (aprovisionamiento, transporte, 

almacenaje, distribución e, incluso, ciertas actividades del proceso 

productivo), organiza, gestiona y controla dichas operaciones utilizando para 

ello las infraestructuras físicas, tecnología y sistemas de información, propios 

o ajenos, independientemente de que preste o no los servicios con medios 

propios o subcontratados; en este sentido, el operador logístico responde 

directamente ante su cliente de los bienes y de los servicios adicionales 

acordados en relación con éstos y es su interlocutor directo.(P. 321) 

Según el ingeniero Cuatrecasas Arbós (2012): 

Las actividades logísticas fundamentales del proceso de aprovisionamiento y 

de distribución son: 

• El proceso de pedidos, actividad que origina el movimiento de los 

productos y el cumplimiento de los servicios solicitados, y tiene una gran 

incidencia en el tiempo de ciclo del pedido. 

• La gestión de inventarios, que tiene por objetivo primordial proporcionar 

la requerida disponibilidad de los productos que solicita la demanda. 

• La actividad del transporte, que resulta indispensable en cualquier 

empresa para poder trasladar los materiales o productos propios, así como 

los productos finales (distribución). 

• La definición del nivel de servicio al cliente, que estable el nivel y la 

calidad de respuesta que han de tener todas las actividades de la cadena 

logística. 

• La actividad de compras, que afecta al canal de aprovisionamiento y a 

través de ella se seleccionan las fuentes, se determinan las cantidades que 

se han de adquirir, el momento de efectuar las adquisiciones y la 

planificación de los productos. De acuerdo con el canal de distribución, 

se establece la cuantía de los componentes y la secuencia y el ciclo de 

producción, lo cual repercute en el funcionamiento logístico global, pero 

en particular, en la gestión de inventarios y la eficiencia del transporte; 
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por eso, a veces, se consideran las 2 actividades como funciones del 

departamento de producción. 

• El almacenamiento con lleva decisiones asociadas tales como la 

determinación del espacio requerido, el diseño y la configuración de los 

almacenes y la disposición de los productos en su interior. Es una 

actividad que añade valor tiempo al producto. 

• El tratamiento de mercancías implica la selección del equipo de 

manipulación y el detalle de los procedimientos de preparación de los 

pedidos y de devolución de productos defectuosos. 

• La gestión de la información abarca la recogida, el almacenamiento, el 

tratamiento y el análisis de datos necesarios para desarrollar la 

planificación y el control, cosa que da soporte a todo el sistema logístico. 

(P. 532-533) 

 

Figura 5. Cadena Logística 

Fuente: Cadena Logística Según: Logística y Marketing para la distribución comercial por Soret Los Santos 

(2006) (P.322) 

3.1.6 Caso de éxito de arquitectura empresarial 

El presente caso de éxito fue extraído de la web oficial de la compañía Craftware Consultores 

LTDA: 
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Redbanc es una empresa de apoyo al giro bancario que en su estructura organizacional cuenta 

con una Gerencia de Proyectos Corporativos y Clientes que es la unidad que da respuesta a 

los requerimientos de sus clientes, los que dan lugar a proyectos particulares para un cliente 

específico o transversales para todos sus clientes. 

Dentro de esta gerencia existe la unidad de Arquitectura de aplicaciones e Información, la 

cual entre sus actividades tiene la responsabilidad de identificar los impactos que un proyecto 

puede tener en la arquitectura existente en Redbanc. 

La Unidad de Arquitectura tiene como objetivo llevar a la empresa a un estado óptimo en 

sus aplicaciones, velando por el cumplimiento de los lineamientos que define, apoyando 

proyectos y optimizando las arquitecturas aplicativas. 

Para la ejecución particular de este proyecto se siguieron los siguientes principios y 

estrategias: 

Se optó por usar UML como notación base. A partir de ésta se definió un subconjunto de sus 

elementos sobre el cual se basó la construcción del Modelo. Este subconjunto se personalizó 

de acuerdo con las necesidades particulares de Redbanc con el uso de estereotipos. Lo que 

dio origen al Metamodelo presentado más adelante. 

Al realizar la personalización con el uso de estereotipos se buscó que la representación fuera 

lo más fiel posible a la realidad existente, respetando el nombre que se le dan a los elementos 

en el contexto interno de Redbanc. 

La AE se colocó en un Modelo único construido con la herramienta Enterprise Architect, 

sobre dicho Modelo se puede realizar el análisis de impacto tanto de una manera visual-

manual como automatizada. 

Redbanc a partir de este proyecto ha definido una política clara de revisión periódica y de 

actualización del Modelo. 

Mediante el uso de la funcionalidad de generación automática de documentación que entrega 

la herramienta Enterprise Architect, se obtienen informes de la evaluación de impacto debido 

a cambios en servicios y aplicaciones. 

Sobre el modelo integral se puede trabajar colaborativamente, permitiendo la creación de 

usuarios de las distintas áreas ser dueños de su parte de la AE. 
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Se construyó un validador escrito en JScript, que permite velar por el correcto uso de las 

notaciones y estándares de modo de asegurar el correcto uso del Repositorio. 

Fuente: (Publicación de la web oficial de la compañía Craftware Consultores LTDA, por 

craftware.net, 2016) 

3.2 Fundamento teórico de metodologías ágiles 

3.2.1 FODA 

Es una herramienta que nos permite analizar la situación actual de la compañía, la 

herramienta consta de 2 partes, una interna que tiene que ver con las fortalezas y debilidades 

de la compañía y otra externa que se centra en las oportunidades que hay en el mercado y 

las amenazas a las que se debe enfrentar, para el catedrático Diaz (2005): 

El análisis FODA es una herramienta analítica apropiada para trabajar con 

información limitada sobre la empresa o institución, en las etapas de 

diagnóstico o análisis situacional con miras a la planeación integral. Es un 

modelo sencillo y claro que provee dirección, y sirve como base para la 

creación y el control de planes de desarrollo de empresas y de 

comercialización. 

Esto se logra evaluando las fuerzas y debilidades de la organización (lo que 

una organización puede y no puede hacer), además de las oportunidades y 

amenazas (condiciones externas potenciales favorables o desfavorables). 

• El principal aporte del análisis FODA consiste en la separación analítica 

de los efectos del medio ambiente en dos partes: una interna y otra 

externa. 

• La parte interna se relaciona con los aspectos sobre los cuales el 

planificador o jerarca involucrado tiene algún grado de control. Se trata 

de la identificación de las fortalezas y las debilidades de la organización 

o área de trabajo, por medio de la comparación realista con servicios 

alternativos y sustitutos. 

• La parte externa revela las oportunidades que ofrece el mercado y las 

amenazas claves que debe enfrentar la institución en su entorno. Dado que 

sobre esas condiciones la organización tiene poco o ningún control 

directo, implica un reto a la capacidad y la habilidad de los jerarcas el 
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aprovechar esas oportunidades y para minimizar o anular esas amenazas. 

(P.105-106) 

3.2.2 SCRUM 

Es un marco de trabajo para el desarrollo ágil creado por Jeff Sutherland y Ken Schwaber, 

este marco fue creado con el objetivo de crear software de una más rápida basado en una 

estrategia de desarrollo incremental, tal como lo indica Jeff Sutherland (2014): 

Creé Scrum, con Ken Schwaber, hace veinte años, como una manera más 

rápida, confiable y eficaz de crear software en la industria de la tecnología. 

Hasta ese momento y aun en 2005 la mayoría de los proyectos de desarrollo 

de software se ejecutaban usando el método en cascada, donde un proyecto 

se completaba en etapas separadas y avanzaba paso a paso hacia el 

lanzamiento último a los consumidores o usuarios de software. 

El proceso era lento e impredecible, y a menudo no resultaba en un producto 

que la gente necesitara o pagara. Retrasos de meses o hasta años eran 

endémicos al proceso. Los primeros planes paso a paso, expuestos en cómodo 

detalle en gráficas de Gantt, daban seguridad a la dirección de que teníamos 

el control del proceso de desarrollo, pero, casi sin falta, pronto nos 

atrasábamos respecto al programa y rebasábamos desastrosamente el 

presupuesto. 

Para remedias estas fallas, en 1993 invente una nueva forma de hacer las 

cosas: Scrum, que representa un cambio radical respecto a las metodologías 

prescriptivas y verticales de gestión de proyectos del pasado. Scrum se 

asemeja en cambios a los sistemas evolutivos, adaptativos y capaces de 

autocorregirse. 

Desde su concepción, su marco se ha convertido en el modo en que la 

industria de la tecnología crea software y productos nuevos. Pero, aunque 

Scrum se ha vuelto célebremente exitoso en la gestión de proyectos de 

software y hardware en Silicon Valley, sigue siendo relativamente 

desconocido en la práctica general de negocios. Por eso escribí Scrum: para 

revelar y explicar el sistema de gestión de Scrum a empresas fuera del mundo 

de la tecnología. 

3.2.3 Ciclos ágiles  

Laínez (2015) indica lo siguiente: 

Cada proyecto comienza en la concepción, cuando se establece una línea de 

construcción de software, que contiene los requisitos de alto nivel ordenados 

por importancia para el negocio del cliente. Al tener esta lista en la mano, 

podemos dividir iteraciones y realizar la planificación general del proyecto 

en términos de lanzamiento como un todo, y sus iteraciones. Este es el alcance 

del framework Scrum. 
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Sin embargo, la gestión de proyectos ágiles, o más bien, los términos que 

establecen la ruta para que caminemos en la dirección correcta y con el 

alcance, coste y tiempo pero no dice exactamente lo que sucede dentro del 

equipo de trabajo, ni cómo se construye el software. Para entender el día a día 

del equipo, tenemos que entender los ciclos ágiles del desarrollo de software. 

 

Figura 6. Ciclos ágiles 

Fuente: José Ruben Laínez Fuentes, (2015), "Desarrollo de Software Ágil. Extreme 

Programming y Scrum", "2a Edición" (P. 9) 

La imagen de arriba muestra que el proceso de desarrollo de software es 

cíclico y suceden en “ondas”. Este proceso no es uniforme ni lineal gradual 

ni secuencial. Otra característica importante, desde la planificación máas 

macro, es cómo dividir las iteraciones, incluso el simple hecho del micro-

incremento de código pasan por el ciclo de inspección-adaptación. 

 

Figura 7. Patrón de ciclos ágiles 

Fuente: José Ruben Laínez Fuentes, (2015), "Desarrollo de Software Ágil. Extreme Programming y Scrum", 

"2a Edición" (P. 10) 

 

3.2.4 CINEFYN 

Es un marco de trabajo creado por Dave Snowden y es utilizado para ayudar a la toma de 

decisiones, Thomas Quiggin, (2007) indica lo siguiente: 
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El framework Cynefin se originó en la práctica de la gestión del conocimiento como 

un medio para distinguir entre comunidades formales e informales. También es un 

medio para hablar sobre la interacción de ambos con procesos estructurados y 

condiciones inciertas. Ahora ha superado su aplicación en la gestión del 

conocimiento, ya que ha estado en uso por nuestro grupo durante varios años en 

consultoría e investigación de acciones en gestión del conocimiento, estrategia, 

gestión, capacitación, cambio cultural, formulación de políticas, desarrollo de 

productos, creación de mercados y creación de marca. Ahora estamos empezando a 

aplicarlo a las áreas de liderazgo, gestión de relaciones con los clientes y gestión de 

la cadena de suministro. También ha sido utilizado por terceros. El nombre Cynefin 

como una palabra galesa cuya traducción literal al inglés como hábitat o lugar no le 

hace justicia, la sensación de que todos, individual y colectivamente, tenemos 

muchas raíces culturales, religiosas, geográficas, tribales, etc. El nombre busca 

recordarnos que todas las interacciones humanas están fuertemente influenciadas por 

los patrones de nuestras múltiples experiencias, tanto a través de la influencia directa 

de la experiencia personal como a través de la experiencia colectiva expresada como 

historias. 

 

Consideramos a Cynefin como un marco de creación de sentido, lo que significa que 

su valor no radica tanto en argumentos lógicos o verificaciones empíricas como en 

su efecto sobre la capacidad de toma de sentido y de toma de decisiones de quienes 

lo utilizan. Hemos encontrado que les da a los tomadores de decisiones nuevas y 

poderosas construcciones que pueden usar para dar sentido a una amplia gama de 

problemas no especificados. 

 

También ayuda a las personas a romper con las viejas formas de pensar ya considerar 

problemas intratables de nuevas maneras. El marco es particularmente útil en la toma 

de sentido colectiva, ya que está diseñado para permitir que surjan entendimientos 

compartidos a través de las múltiples fuentes del grupo de toma de decisiones. 

 

Aquí hacemos una fuerte distinción entre los marcos de creación de sentido y los 

marcos de categorización. En un marco de categorización, cuatro cuadrantes a 
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menudo se presentan en una matriz de dos por dos (por ejemplo, seleccione cualquier 

libro de texto de gestión o informe de analistas). Por lo general, está claro (aunque a 

menudo no se menciona) que la situación más deseable se encuentra en el cuadrante 

superior derecho, por lo que el valor real de dicho marco es averiguar cómo llegar a 

la parte superior derecha. En contraste, ninguno de los dominios que describiremos 

aquí es más deseable que cualquier otro; No hay ejes de valor implícito. En cambio, 

el marco se utiliza principalmente para considerar la dinámica de situaciones, 

decisiones, conflictos y cambios con el fin de llegar a un consenso para la toma de 

decisiones bajo incertidumbre. 

(P. 212,213) 

 

Figura 8. Framework Cynefin 

Fuente: Kurtz and Snowden (2003),(p.468). 

3.2.5 Caso de éxito de metodologías ágiles 

El presente caso de éxito fue extraído de la web oficial de Scrum Scale: 

El CEO de Bosch Volkmar Denner (2017), indica lo siguiente: 

“La agilidad es crucial, nos permite ajustarnos a la creciente velocidad de cambio que nos 

rodea. La agilidad nos permite permanecer en una posición como líder en innovación”. 

Los principales líderes ahora trabajan en equipos Scrum: 

• Comenzó con altos ejecutivos y la Junta Directiva; El Comité Directivo ya no está 

dirigiendo, están trabajando. 
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• Los equipos de liderazgo Agile están formados por 5-6 ejecutivos con un Propietario del 

producto y un Maestro Agile. 

• Se trasladó a un formato interactivo para las reuniones de la junta donde los participantes 

se ponen de pie, usan las paredes del plan y preguntan constantemente cuáles son los 

próximos pasos en nuestro viaje. 

• Adopción de ciclos de planificación continua en lugar de planificación anual. 

• Comenzó a ver barreras comunes en la empresa con un progreso visible en iniciativas 

clave para todos 

EL VP Agile de la compañía Bosch, Felix Hieronymi indica lo siguiente: 

“Es responsabilidad de los líderes impulsar este cambio y es un trabajo continuo; No es nada 

que puedas delegar en un proyecto o para un departamento, cada líder tiene que hacerlo. 

Bosch está utilizando equipos Agile para acelerar los resultados más allá del software. 

Colaboración en Tesla: 

• Colaboró para adaptar los chasis y los sistemas de seguridad a los requisitos del manejo 

deseado. 

• El enfoque ágil reduce el tiempo de desarrollo a la mitad 

• Tesla presentó a Bosch su "Premio al excelente socio de desarrollo" 

 

Fuente: (Publicación de la web oficial de Scrum Scale, por Annie Howard) 
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4 DESARROLLO DEL PROYECTO 

4.1 Arquitectura empresarial 

4.1.1 Limitaciones de tiempo 

La compañía espera que, en base a la propuesta de arquitectura presentada, se obtenga como 

resultado el plan de implementación, el mismo que incluye la cartera de proyectos que nos 

permitirán cubrir las brechas presentadas en los 4 dominios de arquitectura. 

La fecha límite acordada con la compañía es el 7 de diciembre del 2018, periodo en el cual 

los proyectos propuestos podrán ser evaluados y aprobados por la gerencia. 

4.1.2 Limitaciones organizacionales 

Esta propuesta involucrará directamente a las Gerencias de la organización, los cuales 

analizan sus propias áreas por informes orales de las jefaturas correspondientes y con ello 

proponen nuevos desarrollos que automaticen alguna parte del proceso en el que están 

involucrados dejando de lado la visión general. Esto puede ocasionar el cambio de prioridad 

para el desarrollo de este proyecto. 

4.1.3 Limitaciones financieras 

La propuesta de arquitectura empresarial debe considerar que este Operador Logístico tiene 

destinado un presupuesto de 350,000.00 USD para la Gerencia de IT y Gerencia UUNN. 

4.1.4 Limitaciones externas y limitaciones del negocio 

4.1.4.1 Limitaciones externas 

No hay limitaciones Externas. 

4.1.4.2 Limitaciones internas 

• Políticas de Seguridad de Información 

• Políticas de Calidad (ISO 9001) 

4.1.5 Descripción de la situación actual del negocio 

El proceso “Planeación estratégica” es vital en la empresa porque permite ordenar y 

encaminar a los empleados hacia los objetivos empresariales.  Además, con la información 

que se analiza, se puede definir la dirección a seguir en un corto o largo plazo, así como los 

objetivos y las acciones a tomar para lograr el cumplimiento de estos.  

Actualmente en esta organización se tienen los siguientes problemas: 
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Tabla 6. 

Problemas de negocio por resolver 

Código Problemas por resolver 

PR01 Falta de KPIs, lo que dificulta conocer la productividad y el costo de las operaciones 

logísticas. 

PR02 Dificultad para gestionar la información: La obtención de información se realiza 

de manera lenta e ineficiente. 

PR03 Información irreal: La información que se obtiene para el análisis de resultados es 

inexacta, inconsistente o incompleta. 

PR04 Falta de Comunicación: Los cambios no son comunicados a los empleados de 

manera efectiva, generando inconformidades al no entender el objetivo estratégico. 

PR05 Control inexistente en "Gestión de control de almacén": La información que se 

obtiene de los sistemas actuales nunca es la misma que la que existe físicamente. 

PR06 Control de tiempos inexactos en "Gestión de Logística": la información que se 

obtiene de este proceso tiene dos fuentes, el Sistema Core actual y archivos Excel 

que son registrados manualmente por los usuarios los cuales no lo realizan a tiempo. 

PR07 Control inexacto de cotizaciones en "Gestión Comercial": Las cotizaciones son 

registradas en archivos independientes y no son integradas al sistema principal. Se 

debe solicitar la información tres semanas antes de iniciar con el planeamiento 

estratégico. 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.6 Descripción de la situación actual de la arquitectura/TI 

Actualmente, esta organización cuenta con una infraestructura de red capaz de soportar las 

aplicaciones de sus procesos de negocio. Para cumplir con las operaciones del negocio, se 

cuenta con un solo sistema el cual permite registrar desde la información de la carga que 

ingresa hasta la gestión de facturación y cobranzas.  Este sistema fue comprado hace más de 

10 años y a partir de esa fecha, el equipo de desarrollo de la empresa se ha encargado de 

darle mantenimiento e incluir nuevos módulos que se adapten a los cambios del negocio.  

Los nuevos módulos generados a lo largo de este tiempo han sido creados en ASP.NET con 

una base de datos en SQL Server (estándar actual), diferente a los módulos en el paquete 

comprado los cuales están desarrollados en Classic ASP con librerías compiladas y de las 

cuales no se tiene el código fuente.  
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Por otro lado, se tiene interfaces de comunicación con proveedores y clientes para el 

intercambio de información electrónica vía VPN, FTP, sFTP y/o correo electrónico que 

actualizan información importante para el control de tiempos de las operaciones. 

Con esta vista general de la Arquitectura de TI, podemos observar los siguientes problemas: 

Tabla 7. 

Problemas de TI por resolver 

Código Descripción del problema 

PRT01 Migración de sistemas: Se necesita migrar el paquete comprado al estándar de 

programación actual para mejorar, agilizar y complementar la información de los 

módulos que comprende. Sin embargo, las Gerencias no le dan la prioridad 

necesaria. 

PRT02 Generación de reportes: A solicitud de las gerencias se generan reportes 

mensuales que deben ser revisados y modificados manualmente por el área de IT 

para cumplir con ciertos requerimientos del cliente. 

PRT03 Solicitudes de desarrollo poco útiles: Al no tener el panorama general de los 

resultados de los procesos, los usuarios con respaldo de las gerencias solicitan 

desarrollos "urgentes" que a la larga no generan valor ni al negocio ni al proceso, 

pero si generan pérdida de tiempo en el área de TI. 

PRT04 Comunicación inexistente y reclamos: Al no conocer el objetivo de un proyecto 

que afecta a más de un área, los usuarios rechazan el cambio tecnológico o lo 

informan como problemas en el sistema. 

Fuente: Elaboración propia 

4.2 Arquitecturas (AS IS / TO BE) 

4.2.1 Alcance 

La propuesta de Arquitectura Empresarial para el operador Logístico de carga Internacional 

está delimitado al proceso “Planeación estratégica”.   

Se realizará el análisis de la situación actual (AS IS) considerando los 4 dominios de la 

Arquitectura (Negocio, aplicaciones, datos y tecnológica). De la misma forma, se realizará 

el análisis de la situación propuesta (TO BE).   

El enfoque de arquitectura estará alineado al marco de referencia de TOGAF, por lo cual se 

utilizarán sólo las siguientes fases del ADM:  

• Fase Preliminar 
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• Visión de la Arquitectura 

• Arquitectura de Negocio 

• Arquitectura de Sistemas de Información 

• Arquitectura Tecnológica  

• Oportunidades y soluciones 

El tiempo estimado para desarrollar la propuesta de arquitectura empresarial es de 90 días, 

que inició el 8 de setiembre del 2018 y finaliza el 7 de diciembre del 2018 con la entrega 

final de la propuesta. 

4.2.2 Principios de arquitectura 

4.2.2.1 Principios de negocio 

Tabla 8. 

Principios de negocio 

Nombre  PN01- Ubicación de carga 

Enunciado Cada caja que ingresa al almacén debe estar correctamente ubicada y 

etiquetada 

Fundamento Es importante para el negocio conocer la ubicación exacta de la carga para el 

control de entradas y salidas 

Repercusiones De no existir este principio la empresa perdería el control de la carga corriendo 

el riesgo de pérdida física y obtención de información errada. 

  
Nombre  PN02- Actualización de salida 

Enunciado Se debe actualizar la información de la carga a la salida del almacén. 

Fundamento La empresa debe mantener al cliente informado sobre la salida del almacén. 

De esta forma podrá tener la información actualizada del stock actual. 

Repercusiones De no existir este principio la empresa no controlaría el inventario actual y el 

análisis del estado actual del Almacén no sería la adecuada. 

  
Nombre  PN03- Validación de salida 
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Enunciado Se debe confirmar que la carga saliente pertenece al embarque que le 

corresponde. 

Fundamento La validación de salida de carga le asegura a la empresa el correcto transporte 

y envío de productos de los clientes al destino solicitado. 

Repercusiones De no existir este principio, la información obtenida sobre la carga que llega 

a destino será inconsistente con la situación física de la misma. Además, la 

empresa seguirá incurriendo en multas por declaraciones erradas. 

  
Nombre  PN04- Tiempos de servicio 

Enunciado La información de los tiempos de tránsito incluye los tiempos de servicio 

interno. 

Fundamento Los tiempos de servicio internos inflan el tiempo de la operación general por 

lo que deben ser registrados para analizarlos de forma correcta y optimizar los 

cuellos de botella. 

Repercusiones De no existir este principio la empresa seguirá teniendo demoras e 

incumplimientos en los pactos con los clientes 

  
Nombre  PN05- Trazabilidad de información 

Enunciado La información de los servicios y las dimensiones del embarque deben 

validarse en todos los puntos de control. 

Fundamento Para asegurar el correcto tratamiento del embarque, los encargados de cada 

proceso deben validar la información que se transmite de un área a otra para 

asegurar la consistencia de la operación 

Repercusiones De no existir este principio la información del estado actual de cada cliente 

sería inconsistente.  Los estados financieros individuales y grupales no 

mostrarían la información correcta. 

  
Nombre  PN06- Cierre de Operaciones 

Enunciado Toda operación tiene un inicio y un fin 

Fundamento Para asegurar el correcto análisis de la empresa, los usuarios autorizados, 

deben cerrar la operación de modo que sean considerados en el análisis 

mensual. 
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Repercusiones De no existir este principio, el análisis de información no tendría el 100% de 

información requerida por lo que el resultado no sería el óptimo. 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2.2 Principios de datos 

Tabla 9. 

Principios de datos 

Nombre  PD01- Seguridad de Información 

Enunciado 
La información manejada por los diferentes procesos es sensible y debe ser 

tratada de forma confidencial por el personal autorizado. 

Fundamento 
Cada usuario tiene accesos bien definidos en el sistema los cuales deben ser 

respetados. Cada uno es responsable de la actualización de la información que 

le corresponde. 

Repercusiones 
De no existir este principio la empresa tendría una fuga de información. 

  
Nombre  PD02 - Integridad de información 

Enunciado La información debe ser consistente y fiable. 

Fundamento 
Cada usuario tiene accesos bien definidos en el sistema los cuales deben ser 

respetados. Cada uno es responsable de la actualización de la información que 

le corresponde. 

Repercusiones 
De no existir este principio la empresa tendría un riesgo de alteración de datos 

por usuarios que desconocen el proceso que manipulan. 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2.3 Principios de aplicaciones 

Tabla 10. 

Principio de aplicaciones 

Nombre  PA01 - Facilidad de Uso 

Enunciado La aplicación debe ser amigable y de fácil entendimiento. 

Fundamento 
El sistema sigue unos estándares de iconos y estructuras de diseño que hacen 

que todos los módulos tengan el mismo formato. 
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Repercusiones 
De no cumplir con este principio, se invierta más tiempo en capacitaciones del 

sistema que en capacitaciones del proceso. 

 
 

Nombre  PA02 - Standard de desarrollo 

Enunciado 
Las nuevas aplicaciones web deben ser desarrollas en .NET con motor de base 

de datos SQL Server. 

Fundamento 

EL estándar de desarrollo definido por la compañía es .Net y SQL. Se busca 

evitar tener diferentes tipos de lenguaje ya que se en la actualidad se cuenta con 

una parte en Classic ASP. 

Repercusiones 

De no cumplir con este principio, la empresa dependería de una sola persona 

para el mantenimiento de los desarrollado, ya que en la contratación se buscan 

especialistas en el estándar indicado. 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2.4 Principios de tecnología 

Tabla 11. 

Principios de tecnología 

Nombre PT01-Disponibilidad de servidores y servicios de internet 

Enunciado La disponibilidad de los servidores debe ser 24x7x365 

Fundamento 

La infraestructura actual y el soporte del Hosting deben asegurar la 

disponibilidad de los sistemas el 100% del tiempo ya que las operaciones se 

realizan en todo momento. 

Repercusiones 

El no cumplir con este principio, el registro de las operaciones se tendría que 

realizar de forma manual lo cual ocasionaría una pérdida de tiempo para el 

registro en el sistema y /o pérdida de información 

  
Nombre PT02- Conexión vía VPN 

Enunciado Toda conexión externa debe ser vía VPN 

Fundamento 

Sólo algunos usuarios autorizados tienen acceso remoto a sus máquinas de la 

oficina. Esta conexión se debe realizar vía VPN para que se cumplan las reglas 

establecidas por el AD. 

Repercusiones 
El no cumplir con este principio, la seguridad de la información de la empresa 

se vería comprometida. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3 Arquitectura de la línea base 

4.2.3.1 Arquitectura de negocio 

Estructura del proceso “Planeación estratégica” 

 

Figura 9. Estructura del proceso “Planeación estratégica” - Línea Base 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 12. 

Descripción organigrama AS IS 

Unidad Descripción 

Directorio 

Alcance: Ejercer funciones ejecutivas y de dirección, representar a la compañía 

ante entidades públicas y privadas sean nacionales o extranjeras. 

Principales Funciones:  

• Representar a la empresa. 

• Velar por los intereses de la empresa. 

• Validar resultados. 

• Definir los objetivos presentados por la Gerencia General. 

Gerencia General 

Alcance: Ejercer funciones ejecutivas y de dirección, representar a la compañía 

ante entidades públicas y privadas sean nacionales o extranjeras.  

Principales Funciones:  

• Asegurar el cumplimiento de las políticas generales y los objetivos 

establecidos por el Directorio. 

• Desarrollar constantemente mejoras en los procesos de la organización. 

• Diseñar el marco estratégico sobre el cual se va a desarrollar el negocio.  

• Conocer y analizar los comportamientos de la competencia.  

• Estar involucrado y participar activamente en todas las actividades de 

implementación y mejora continua contempladas en los Sistemas de Gestión. 

A cargo de: 

• Gerencia UUNN 

• Gerencia Administración y Finanzas 

• Gerencia Operaciones ATC 

• Gerencia IT Corporativo 

• Gerencia Finanzas Corporativo 

• Gerencia Calidad y BPM 

• Gerencia Comercial y Operaciones 

• Gerencia Express 

Gerencia UUNN 

Alcance: Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar los procesos de 

almacén, transporte de las oficinas de Estados Unidos. 

Reporta a: Gerencia General 

Principales Funciones:  



43 

 

• Asegurar el orden y la ubicación de la carga en el almacén 

• Asegurar el control y el orden de la flota de camiones y vehículos en general. 

• Desarrollar constantemente mejoras en los procesos de la organización.  

• Analizar resultados de los procesos del área.  

A cargo de: 

• Comercial 

• Almacén 

• Transporte 

Gerencia 

Administración y 

Finanzas 

Alcance: Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar los procesos de 

personal, presupuestos, contables y financieros para atender y cubrir las 

necesidades de la organización. 

Reporta a: Gerencia General 

Principales Funciones:  

• Asegurar el abastecimiento de los insumos necesarios para el funcionamiento 

de la organización.  

• Organizar, controlar, registrar, vigilar y manejar los bienes muebles e 

inmuebles.  

• Llevar un adecuado control de los registros contables, de manera que 

representen cabalmente la real situación del negocio.  

• Garantizar la liquidez necesaria para atender las necesidades de la organización 

sin descuidar el mayor rendimiento posible del recurso, dentro de niveles de 

riesgo adecuados.  

• Analizar y evaluar los EEFF. 

• Analizar resultados de los procesos del área.  

A cargo de: 

• Administración 

- Recursos Humanos 

- Mantenimiento y limpieza 

- Front Office 

• Contabilidad  

- Tesorería 

- Créditos y Cobranzas 

Gerencia 

Operaciones ATC 
Alcance: Organizar, supervisar, controlar y coordinar los procesos de ingreso de 

data para las operaciones principales, así como la revisión y cierre de los vuelos, 
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emisión de pólizas de seguros y EEI; así como el archivo documentario de estos 

procesos 

Reporta a: Gerencia General 

Principales Funciones:  

• Coordinación y operatividad de los embarques aéreos y marítimos de USA a 

cualquier destino.  

•  Coordinación y operatividad de los embarques aéreos y marítimos de las 

operaciones principales.  

• Gestionar las comunicaciones con proveedores y clientes especiales. 

• Analizar resultados de los procesos del área. 

A cargo de: 

• Soporte de Operaciones ATC  

- Declaraciones 

- Control documentario 
 

Gerencia IT 

Corporativo 

Alcance: Gestionar la cartera de proyectos corporativos de sistemas y de la 

administración de las tecnologías de información de la organización. 

Reporta a: Gerencia General 

Principales Funciones:  

• Gestionar la cartera de proyectos de mejora de sistemas a nivel corporativo.  

• Proponer y coordinar el desarrollo, mejora y optimización continua de los 

sistemas de información, así como el mantenimiento de los mismos.  

• Elaborar y proponer acciones de capacitación orientadas al mejoramiento 

continuo de las capacidades del personal en tecnologías de información.  

• Gestionar y aprobar la adquisición de hardware y software, así como la 

contratación de servicios externos, siendo responsable de emitir la 

conformidad técnica respectiva.  

• Definir los niveles de servicio (Service Level Agreement) acordes a las 

necesidades corporativas relacionadas a tecnologías de la información.   

• Analizar resultados de los procesos del área.  

A cargo de: 

• Redes y Soporte 

• Desarrollo 

• Base de Datos 
 

Gerencia Finanzas 

Corporativo 

Alcance: Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar los procesos financieros 

para atender y cubrir las necesidades de la corporación. 
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Reporta a: Gerencia General 

Principales Funciones:  

• Validar y controlar los registros contables, de manera que representen 

cabalmente la real situación del negocio a nivel corporativo.  

• Planificar, analizar y evaluar la información registrada los EEFF. 

• Analizar costos y buscar opciones de inversión. 

• Analizar resultados de los procesos del área.  

A cargo de: 

• Finanzas 

• Facturación 

Gerencia Calidad 

& BPM 

Alcance: Implementar sistemas de gestión en base a lo establecido por las normas 

aplicables, los servicios prestados, la competencia del personal y los procesos de 

la organización, a través de la identificación, descripción y análisis de los procesos, 

el establecimiento de criterios de control y seguimiento y de mecanismos para la 

mejora continua. 

Reporta a: Gerencia General 

Principales Funciones:  

 

• Establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para los sistemas 

de gestión.  

• Informar a la Gerencia General sobre el desempeño de los sistemas de gestión 

y de cualquier necesidad de mejora.  

• Asegurar la integridad y confiabilidad de la información utilizada, procesada 

y originada durante la gestión de operaciones.  

Gerencia 

Comercial y 

Operaciones 

• Alcance: Ejercer funciones ejecutivas y de dirección en temas comerciales, 

referente al servicio de agenciamiento de carga. 

• Reporta a: Gerencia General 

Principales Funciones:  

• Supervisar las actividades comerciales del servicio de embarque aéreo, 

marítimo y multimodal. 

• Desarrollar e implementar nuevos proyectos de ventas y de mejora continua 

para satisfacer plenamente al cliente y maximizar las utilidades. 

• Aplicar métodos comerciales a fin de incrementar la cartera de clientes de la 

corporación. 

• Evaluar el grado de satisfacción del cliente y la toma de acciones inmediatas 

para aumentar el grado de retención de los mismos.  
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• Analizar resultados de los procesos del área.   

A cargo de: 

• Logística Integral 

• Comercial 

• Operaciones 

• Cotizaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción del proceso 

El proceso “Planeación estratégica” tiene como objetivo establecer el direccionamiento 

estratégico de la empresa, misión, visión, valores, objetivos a largo y corto plazo. 

Comprende las fases de Obtención de data, análisis y definición del direccionamiento 

estratégico. Este proceso inicia cuando el Gerente General define la fecha para la reunión 

estratégica. Los Gerentes de cada área son los responsables de obtener la información de sus 

procesos y tienen cuatro semanas como límite para la entrega de los reportes, los cuales son 

diferenciados de la siguiente manera: 

• Reporte Operaciones: Contiene la información de las operaciones de embarque 

clasificada por origen, destino, tipo de vuelo y aerolíneas. Evalúan peso, volumen y 

cantidad de carga despachada y declarada.  Esta información es descargada del sistema 

Core de la empresa. 

• Reporte de Cumplimiento: Contiene la información con los tiempos de tránsito de cada 

embarque tanto internos como externos a la empresa. Esta información es descargada del 

sistema Core de la empresa y se complementa con los archivos físicos que tienen los 

encargados del proceso. 

• Reporte Comercial: Contiene la información de la gestión Comercial, nuevos clientes, 

movimientos por cliente y servicios solicitados por cliente. Previo al envío, éste reporte 

debe ser validado por cada ejecutivo de venta. 

• Reporte Pricing: Contiene la información de las cotizaciones generadas por el área. 

Evalúan la cantidad de tratos aceptados vs rechazados y las tarifas más aceptadas por 

ruta de embarque.  Este reporte es generado manualmente. La información es recopilada 
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de archivos físicos y validada mediante la revisión de correos. Esta tarea es realizada por 

cada ejecutivo del área de cotizaciones.  

• Reporte Financiero: Contiene las ganancias por operación y los estados financieros de 

cada Cliente.  Esta información es descargada del sistema Core. 

• Reporte UUNN: Contiene la información del estado de Almacén. Considera la cantidad 

de carga en Stock por unidad de negocio y tiempo de almacenaje por cliente. Esta 

información se descarga del sistema y es validada y/o modificada por cada encargado de 

cuenta. De ser necesario, se solicita un inventario del almacén para confirmar los datos 

registrados. 

• Reporte General: Contiene el resumen de cada reporte de las Gerencias y es descargado 

del sistema Core de la empresa. Este reporte, se utiliza como herramienta de comparación 

entre la información del sistema y los reportes que entrega cada Gerente.  

El encargado de Calidad y Procesos recibe los reportes y los analiza evaluando las 

diferencias entre el reporte General y los reportes Gerenciales. Se considera los siguientes 

rangos para la validación de diferencias: 

• 0% a 20%: Se aceptan las diferencias y se toman los datos del reporte Gerencial 

• 20% a más: Se solicita confirmación y justificación escrita. Se consideran los datos del 

reporte. Según criterios del encargado de Calidad y Procesos, el reporte se debe rehacer 

y validar los resultados. 

Los reportes finales son analizados por el encargado de Calidad y Procesos evaluando el 

cumplimiento de los objetivos definidos en la última reunión de planeamiento y generando 

un informe con los resultados. 

Los reportes Gerenciales y el informe de Calidad y Procesos son enviados al Gerente General 

quién se encarga de analizarlos y con ellos establece los nuevos lineamientos que tomará la 

empresa. 

Diagrama de Actividades 
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Figura 10. Diagrama de actividades - Línea Base 

Fuente: Elaboración propia 
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Roles de negocio: MATRIZ RACI 

Esta matriz muestra la relación de los responsables del proceso “Planeación estratégica” 

y su correspondencia con las actividades del proceso seleccionado. 

Tabla 13. 

Matriz RACI – Línea Base 

Actividades 

Rol 

G
er

en
ci

a 
G

en
er

al
 

C
al

id
ad

 y
 P

ro
ce

so
s 

O
p
er

ac
io

n
es

 

C
o
m

er
ci

al
 

F
in

an
za

s 

U
U

N
N

 

Definir fecha para reunión estratégica R/A I         

Solicitar reportes gerenciales I R I I I I 

Descargar reportes generales   R/A         

Descargar reporte de Operaciones     R/A       

Validar información de embarques   I R/A       

Descargar reporte de tiempos      R/A       

Complementar información de archivos 

físicos 
    R/A       

Generar reporte de cumplimiento   I R/A       

Validar información de cuentas nuevas.       R/A     

Generar reporte Comercial   I   R/A     

Validar cotizaciones de prospectos       R/A     

Generar reporte de Pricing   I   R/A     

Descargar estados financieros de Clientes         R/A   
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Generar reporte Financiero   I     R/A   

Descargar reporte de carga en almacén           R/A 

Validar stock actual           R/A 

Generar reporte de UUNN   I       R/A 

Analizar los reportes Gerenciales vs 

Generales   
R/A 

        

Validar datos de reporte   R/A C C C C 

Realizar modificaciones   R/A I I I I 

Generar reportes finales   R/A I I I I 

Evaluar cumplimiento   R/A         

Generar informe de resultados   R/A I I I I 

Enviar reportes finales I R/A         

Analizar reportes R/A           

Realizar el direccionamiento estratégico R/A I         

 

Rol Descripción 

R Encargado Corresponde a quien efectivamente realiza la tarea. 

A Responsable 
Se responsabiliza de que la tarea se realice y es el que debe rendir 

cuentas sobre su ejecución. 

C Consultado Posee alguna información o capacidad necesaria para realizar la tarea. 

I Informado 
Debe ser informado sobre el avance y los resultados de la ejecución de 

la tarea. 

Fuente : Elaboración propia 
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4.2.3.2 Arquitectura de datos 

 

 

Figura 11. Modelo lógico de datos - Línea base 

Fuente: Elaboración propia 

backups
id

asunto

conta

horaInicio

horaFin

conclusion

error

detalle

cases *
caseID

electronicCaseID

caseNumber

invoiceID

receivedDate

caseType

description

handlingInformation

marks

dangerous

lengthInches

heightInches

widthInches

grossKg

cubitMt

volumeWeight

caseLabel

scanDate

scanship

scanarrived

lastInventory

locationInv

truckName

truckIDDate

KgReal

CasesElectronicos
electronicCaseID

electronicInvoiceID

caseNumber

caseType

dangerous

heightInches

widthInches

lengthInches

grossKg

cubitMt

marks

systemDate

compañia *
companyID

companyName

countryID

detalleFactura
detailID

printInvoiceID

chargeID

itemServID

itemServCode

itemServDesc

amountDetail

itemStatus

itemServDescDetail

CouTaxID

typeServ

typeServID

cantidad

preunit

detalleOperaciones
detailID

operationID

shippingID

createdShipping

shipmentID

createdHouse

liquidationID

createdLiquidation

crID

createdCR

facturas
printInvoiceID

invoicenumber

consigneeID

consigneeAddesss

documentTypeID

currencyID

IGV

invoiceSubTotal

invoiceAmountIGV

invoiceAmount

invoiceAmountText

invoiceDate

itemStatus

invoiceCode

consigneeName

liquidationID

motiveDelete

Invoicedby

CompanyId

ExchangeRate

forma0320
formaID

formaCode

area

requiredBy

ManagerName

reqDate

tittle

status

detalle

comentario_req

grupos
groupID

groupPermID

groupName

description

Module

liquidaciones *
liquidationID

intShipper

intConsignee

dtCreated

strInformation

dcmSellTotal

dcmCostTotal

intCompanyID

logEscaneos *
scanID

tipo

location

casenumber

fecha

createdate

receiveddate

deviceid

userID

truckName

operaciones *
operationID

operationNo

emissionDate

serviceID

operationDate

companyID

mainOperationID

ordendeTrabajo
woID

woNo

woStatus

woDes

woNote

woRequest

woOperator

woRequestDate

woOperatorDate

areaname

requireddate

Finisheddate

permisosGrupos
groupPermID

applicationOptionID

allowAdd

allowEdit

allowViewOnly

allowDelete

allowExport

recibosOrdenTrabajo
id

woID

invoiceID

relacionMasterEmbarque
transDocHouseID

tDocMasterID

tDocHouseID

serviciosOrdenTrabajo
id

woID

itemServID

wotFrom

wotTo

wotDesOther

wotMonto

wotQty

wotSubMonto

usuarios *
userID

personID

groupID

username

userDisabled

employeeArea

customerArea

userAlias

formatDate

entidades *
personID

personName

comertialName

bconsignee

bshipper

bAirline

bSupplier

bInlandCarrier

countryID

recibosElectronicos
electronicInvoiceID

invoiceNumber

invoiceDate

totalFOB

systemDate

shipperID

consigneeID

credat

empleados *
employeeID

personID

strPersonName

strPersonFirstName

strPersonLastName

strAddress

companyID

departmentName

areaName

jobPosition

dtmbirthdate

strDistrict

strCity

countryID

genderID

email

startContract

documentN0

embarques *
shipmentID

classID

shipmentNo

bitHAWBDirect

intSIShipper

strSIShipperAddress

intSIConsignee

strSIConsigneeAddress

intOrigin

intDestination

intAirline_ShipLine

intDestWarehouse

dtETD

dtETA

dtRTD

dtRTA

dtCreated

strDescriptionofGoods

strAccoutingInformation

strHandlingInformation

intType

intTotalCases

intTotalInvoices

dcmTotalVolumeWeight

dcmTotalGrossWeight

dcmTotalVolume

dcmChargeableWeight

dcmServicesTotal

strVesselName

strVoyageNo

intCompanyID

documentoSalida
crID

CRNo

deliveryByID

releaseToID

releaseByID

deliveryAddress

deliveryCountryID

carrierAgentID

issuedByID

CRDate

WorkingDateFrom

WorkingDateTo

DeliveryDate

Reference

SalesOrder

SalesInvoice

POOrder

InvoiceNo

totalCases

totalGrossWeightKg

totalCasesVolumeMt

totalCasesVKg

totalUSD

AdditionalInfo

AccountingInfo

HandlingInfo

Instrucciones *
shippingID

classID

strMAWBNo

bitHAWBDirect

srtHAWBDirect

intSIShipper

strSIShipperAddress

bitSIShipperShowID

strSIShipperContact

strSIShipperPhone

intSIConsignee

strSIConsigneeAddress

bitSIConsigneeShowID

strSIConsigneeContact

strSIConsigneePhone

bitSITSA

intOrigin

intDestination

intAirline_ShipLine

intDestWarehouse

dtETD

dtCreated

strDescriptionofGoods

strAccoutingInformation

strHandlingInformation

strOperationComments

intAssuredBy

intSoldBy

intSeller

intInvoiceTo

intNotifyTo

intType

dcmTotalVolumeWeight

dcmTotalGrossWeight

intTotalCases

intTotalInvoices

dcmTotalVolume

dcmChargeableWeight

dcmServicesTotalDestino

dcmServicesTotalOrigin

dcmServicesTotalOfAwb

dcmServicesTotal

strVesselName

strVoyageNo

intCompanyID

bitExport

serviciosEmbarques
chargeID

shipmentID

itemServID

tDocChargeDescription

tDocChargePieces

tDocChargeGrossWeight

tDocChargeGrossVolume

tDocChargeVolumeWeight

tDocChargeChargeableWeight

tDocChargeRate

tDocChargeMin

tDocChargeTotal

tDocChargeTaxID

tiposServicios
serviceID

serviceName

pagos *
paymentID

PaymentNo

CompanyID

InvoicedID

IsPaid

PaidDate

PaidAmount

serviciosLiquidacion
chargeID

liquidationID

itemServID

tDocChargeDescription

tDocChargePaidAs

chargeApplyByID

tDocChargeShowInDoc

tDocChargePieces

tDocChargeGrossWeight

tDocChargeGrossVolume

tDocChargeVolumeWeight

tDocChargeChargeableWeight

tDocChargeRate

tDocChargeMin

tDocChargeTotal

tDocChargeTaxID

tDocChargeCostRate

tDocChargeCostMin

tDocChargeCostTotal

tDocChargeCostTaxID

bChargeInv

bInvoiced

IDMon

recibosAlmacen
invoiceID

electronicInvoiceID

invoiceType

invoiceNumber

invoiceDate

shipperID

consigneeID

supplierID

inlandCarrierID

trackingNo

carrierAgentID

requiresGreenLight

greenLightDate

controlLocationID

activityNotes

shippingID

shipmentID

systemReceptionDate

dangerous

totalFOB

totalPendingCases

totalCases

totalGrossWeight

totalVolume

chargeableWeight

totalVolumeWeight

invoiceMaster

pickupID

bStorageAlert

dtlastInventory

recojos
pickupID

pickupNo

dtPickUPReq

dtRequired

dtDone

shipperID

consigneeID

originAddress

destinationAddress

bOversize

bOverweight

bHazmat

bCargaSegura

tipoEmbarque
classID

classCode

className

serviciosInstrucciones
chargeID

shippingID

itemServID

tDocChargeDescription

tDocChargePaidAs

tDocChargeShowInDoc

tDocChargePieces

tDocChargeGrossWeight

tDocChargeGrossVolume

tDocChargeVolumeWeight

tDocChargeChargeableWeight

tDocChargeRate

tDocChargeMin

tDocChargeTotal

tDocChargeTaxID

tDocChargeCostRate

tDocChargeCostMin

tDocChargeCostTotal

tDocChargeCostTaxID

IDMon

recibosDocSalida
txCR_InvoiceID

CRID

invoiceID

serviciosDocSalida
txCR_ChargeID

CRID

itemServID

CRChargeDescription

CRChargePaidAs

CRChargeTotal

CRChargeNote

PaidByID

CRChargeable

CRRate

CRMinimo
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Descripción de entidades: 

Tabla 14.  

Descripción de entidades – Línea base 

Entidad Descripción 

Backups Contiene los registros de backups realizados a la empresa. 

Cases Contiene los datos de los bultos que ingresan al almacén. 

Cases Electrónicos Contiene los datos electrónicos enviados previos a la 

recepción física. 

Compañía Contiene los datos de compañías. 

Facturas Contiene los datos de las facturas de cada embarque. 

Detalle de Factura Contiene el detalle de las facturas, servicios y montos 

facturados. 

Operaciones Contiene los datos de las operaciones que genera la empresa. 

Detalle de 

Operaciones 

Contiene la relación de las operaciones con los documentos 

que se generan en el proceso. 

Documento de Salida. Contiene la información de los documentos que se registran a 

la salida de la carga del almacén. 

Recibos de Doc. de 

Salida 

Contiene la relación de recibos de almacén que considera el 

documento de salida. 

Servicios de Doc. de 

Salida 

Contiene la información de los servicios que se cobrarán en el 

documento de salida. 

Embarques Contiene los datos de los embarques aéreos y marítimos. 

Servicios de 

embarques 

Contiene la relación de servicios que se mostrarán en la guía 

de embarque. 
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Empleados Contiene la información de los empleados de la empresa. 

Entidades Contiene la información de las entidades que participan en las 

operaciones de la empresa. 

Forma0320 Contiene los datos de los requerimientos de desarrollo de los 

usuarios. 

Grupos Contiene los datos de los grupos de acceso al sistema. 

Permisos por grupos Contiene el detalle de los permisos por grupo. 

Instrucciones Contiene la información de las instrucciones de embarque. 

Servicios de 

instrucciones 

Contiene la relación de servicios que se consideran en la 

instrucción de embarque. 

Liquidaciones Contiene la información final de la operación. 

Servicios de 

Liquidación 

Contiene la información de los servicios que se consideran en 

toda la operación de origen y destino y que vayan a ser 

facturados. 

Log Escaneos Contiene la información de los escaneos del almacén. 

Orden de Trabajo Contiene la información de las solicitudes de trabajos a 

realizar en el almacén. 

Servicios de Orden de 

Trabajo 

Contiene la información de los servicios que se cobrarán por 

los trabajos realizados en el almacén. 

Pagos Contiene los datos de los pagos de las facturas. 

Recibos de Almacén Contiene la información general de la carga que ingresa al 

almacén. 

Recibos Electrónicos Contiene la información general de la carga previo al ingreso 

al almacén. 
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Recibos de Orden de 

Trabajo 

Contiene la relación de recibos de Almacén que se ven 

afectados por una orden de trabajo. 

Recojo Contiene la información de las solicitudes de recojo de carga 

de los clientes. 

Relación Máster 

Embarque 

Contiene la relación de embarque de la aerolínea o naviera 

con la guía de embarque generada por la empresa. 

Tipo Embarque Contiene todos los tipos de embarque. 

Tipos Servicios Contiene todos los tipos de servicios. 

Usuarios Contiene los usuarios que ingresan al sistema. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Matriz de entidades de datos vs procesos del Negocio 

Tabla 15. 

Matriz de entidades de datos - Línea Base 
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1 Forma0320   x                  x 

2 Pagos  x  x             x     

3 Usuarios   x                  x 

4 Permisos por Grupos   x                  x 

5 Empleados   x                x   

6 Tipos de Servicios             x         
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7 Log Escaneos       x               

8 Operaciones  x x      x x x x x     

9 Entidades   x x x x x x x x x 

10 Recibos Electrónicos    x   x x             

11 Cases Electrónicos    x   x x             

12 Grupos   x                  x 

13 Compañía    x               x x 

14 Tipo de Embarque         x x x         

15 Instrucciones  x  x       x x         

16 Embarques  x  x     x x x x       

17 Liquidaciones  x  x         x   x     

18 Recojo    x x x               

19 Recibos de Almacén   x  x x     x         

20 Cases  x x  x x     x         

21 Servicios de Embarques  x x        x x x       

22 
Servicios de 

Instrucciones 
 x x        x x x       

23 
Servicios de 

Liquidación 
 x x          x   x     

24 Facturas  x x              x     

25 Detalle de Factura x  x              x     

26 Documento de Salida x   x x x x x x x       

27 Detalle de Operaciones x   x     x x x x       

28 Backups   x                  x 

29 
Servicios de Doc. de 

Salida 
 x  x x x x x x x       
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30 
Recibos de Doc. de 

Salida 
 x x  x x x x x x       

31 
Relación Máster-

Embarque 
 x x      x     x       

32 Orden de Trabajo   x    x x   x         

33 
Recibos de Orden de 

Trabajo 
   x   x x   x         

34 
Servicios Orden de 

Trabajo 
   x   x x   x         

Fuente: Elaboración propia 

4.2.3.3 Arquitectura de aplicación 

 

Figura 12. Diagrama de Aplicaciones - Línea base 

Fuente Elaboración propia 

 

ALX_CoreSystem es un sistema desarrollado bajo una plataforma web. Su objetivo es 

manejar todos los procesos operativos y administrativos de la empresa. Desde este 

sistema se obtiene la información para los reportes Gerenciales.  
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ALX_WHR_App: es un sistema móvil desarrollado para los equipos de almacén. Su 

objetivo es capturar la información escaneada y enviarla a la base de datos de producción 

para que sea visible en el sistema Core. 

Tabla 16. 

Matriz de aplicaciones vs procesos del Negocio - Línea base 
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1 ALX_CoreSystem x x x x x x x x x x x 

2 ALX_WHR_App     x x               

Fuente: Elaboración propia 

4.2.3.4 Arquitectura de tecnología 

Tabla 17.  

Componentes de tecnología y sus relaciones con los sistemas de información - Línea 

base 

Componentes Tecnología 
Sistemas Información 

ALX_CoreSystem ALX_WHR_App 

S
o

ft
w

ar
e 

Internet Information Server (IIS) 8.0  Implementa Implementa 

Servicio Web ALX_WebService   Consume 

Servicio Web SUNAT_WebService Consume   

Servicio de Windows WIN_ADServer Consume Consume 

Windows Server 2012   Se comunica con 

Windows 10 Se comunica con   

Android   Se comunica con 

H
ar

d
w

ar

e 

Equipo de Usuario Consume   

Laptop de Usuario Consume   
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Escáner Motorola   Consume 

Servidor de Aplicaciones Se realiza por Se realiza por 

Servidor WebSphere MQ Se comunica con   

Servidor de Base de Datos Se comunica con   

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18. 

Plataforma de tecnología y su descomposición - Línea base 

Servidor Plataforma 

tecnológica 

Ubicación Componentes de 

Aplicaciones 

Componentes 

tecnológicos 

Servidor DB Windows 

Server 2012 R2 

Hosting 

Rackspace 

Microsoft SQL Server 2012 Servidor de base de 

datos y reporting 

Services 

Servidor de 

producción 

Windows 

Server 2012 R2 

Hosting 

Rackspace 

Internet Information Server 8 

Contenedor de Aplicaciones 

ALX_CoreSystem y 

ALX_WHR_App 

Contenedor de 

aplicaciones WEB 

IBM MQ 

Server 

Windows 

Server 2012 R2 

Hosting 

Rackspace 

IBM MQ Explorer Contenedor de 

aplicaciones IBM MQ 

Explorer 

Servidor QA Windows 

Server 2012 R2 

Hosting 

Rackspace 

Internet Information Server 8 

Microsoft SQL Server 2012 

Servidor de base de 

datos y Contenedor de 

aplicaciones WEB QA 

File Print 

Server 

Windows 

Server 2008 R2 

Oficina 

USA 

Servidor de archivos Servidor de archivos 

DC Principal Windows 

Server 2008 R2 

Oficina 

USA 

Servidor principal Directorio 

activo 

Servidor Directorio 

activo 

WSUS Windows 

Server 2008 R2 

Oficina 

USA 

Componentes WSUS - 

Actualización de Windows 

Servidor de 

actualización de 

Windows 

DC 

Secundario 

Windows 

Server 2008 R2 

Oficina 

USA 

Servidor secundario Directorio 

activo 

Servidor Directorio 

activo 
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File Print 

Server 

Windows 

Server 2008 R2 

Oficina 

Peru 

Servidor de archivos Servidor de archivos 

Servidor de 

desarrollo 

Windows 

Server 2008 R2 

Oficina 

Peru 

Microsoft SQL Server 2012 

Internet Information Server 8 

Servidor de base de 

datos y Contenedor de 

aplicaciones WEB QA 

DC Primario Windows 

Server 2008 R2 

Oficina 

Peru 

Servidor principal Directorio 

activo 

Servidor Directorio 

activo 

DC 

Secundario 

Windows 

Server 2008 R2 

Oficina 

Peru 

Servidor secundario Directorio 

activo 

Servidor Directorio 

activo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 19. 

Ambientes y ubicaciones – agrupamiento de las tecnologías requeridas para cada 

ambiente 

Ambiente Servidor Plataforma tecnológica Ubicación 

Producción Servidor DB Windows Server 2012 R2 Hosting Rackspace 

Producción Servidor de producción Windows Server 2012 R2 Hosting Rackspace 

Producción IBM MQ Server Windows Server 2012 R2 Hosting Rackspace 

Calidad Servidor QA Windows Server 2012 R2 Hosting Rackspace 

Producción File Print Server Windows Server 2008 R2 Oficina USA 

Producción DC Principal Windows Server 2008 R2 Oficina USA 

Producción WSUS Windows Server 2008 R2 Oficina USA 

Producción DC Secundario Windows Server 2008 R2 Oficina USA 

Desarrollo File Print Server Windows Server 2008 R2 Oficina Peru 

Desarrollo Servidor de desarrollo Windows Server 2008 R2 Oficina Peru 

Calidad DC Primario Windows Server 2008 R2 Oficina Peru 

Calidad DC Secundario Windows Server 2008 R2 Oficina Peru 

Fuente: Elaboración propia 
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Comunicaciones físicas 

VPN MIA - RACK
VPN MIA – RACK  (BCP)

Rackspace

Perú

DC Primario

USA

Firewall

DC Principal

Firewall

Servidor DB

Servidor Desarrollo 

File Print Server
WSUS

ANTENAS UNIFI

ANTENAS UNIFI

Servidor QA

Servidor de Producción

SWITCH
Principal

SWITCH
Principal

Máquina Virtual

DC Secundario

File Print Server

DC Secundario

Nas

Nas

Firewall

DESKTOPS

DESKTOPS

INTERNET
IBM MQ Server

Mobiles

 

 

Figura 13. Comunicaciones físicas - Línea Base 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.4 Fundamento y justificación del enfoque arquitectónico  

Actualmente, el objeto de estudio tiene problemas con el tiempo de generación de los 

reportes para la planeación estratégica y la veracidad de la información que analizan.  

Desde el inicio del proceso hasta lograr tener los resultados de cada reporte, se consideran 

aproximadamente 3 semanas de trabajo. Para ello, se propone implementar un sistema de 

predicción y evaluación que permita agilizar el tiempo de análisis de resultados y 

proponga objetivos a corto y largo plazo según variables ingresadas.  Este sistema sólo 

será útil si la información del sistema es real y confiable. 

Actualmente cada responsable de los reportes gerenciales valida, complementa y/o 

modifica manualmente los datos obtenidos del sistema. Cada reporte tiene su propio 

escenario de trabajo y para asegurar la veracidad de la información se necesitan nuevos 

módulos o mejoras en el sistema actual. 
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• Reporte Operaciones: la información que se presenta es directamente obtenida del 

sistema. No se realizarán modificaciones. 

• Reporte de Cumplimiento: la información que se presenta se descarga del sistema y 

se complementa con datos que los ejecutivos de logística registran en archivos Excel. 

En este caso se propone agregar esos datos en el módulo de operaciones y tener los 

tiempos de tránsito registrados en el sistema. 

• Reporte Comercial: la información que se presenta se descarga del sistema y es 

validada por los ejecutivos de Venta.  Esta validación no será necesaria ya que los 

registros deben ser correctamente ingresados en los módulos Comerciales del sistema.  

• Reporte Pricing: la información que se presenta es generada manualmente y obtenida 

de registros que los ejecutivos de Pricing mantienen en archivos Excel y 

complementan la información con revisiones de correo. En este caso, se propone 

implementar un módulo de cotizaciones que se relacionen con las operaciones de 

embarque y reemplace los archivos que actualmente tienen. 

• Reporte Financieros: la información es descargada del sistema Core. No se realizarán 

modificaciones. 

• Reporte UUNN: la información es descargada del sistema Core y validada por cada 

ejecutivo de cuenta. Hasta el momento no ha existido un reporte de UUNN que 

coincida con la información física del almacén. Por ello, se propone implementar un 

sistema de identificación por radio frecuencia (RFID) el cuál permita identificar en 

tiempo real la ubicación y la cantidad exacta de bultos existentes en el almacén. 

• Reporte General: Contiene información del sistema. Este reporte ya no será necesario 

generarlo ya que sólo se utilizaba como medio de comparación.  
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4.2.5 Arquitectura de Destino 

4.2.5.1 Arquitectura de negocio 

Estructura del proceso “Planeación estratégica” 

La estructura actual no se modificará con los cambios a realizar. 

 

Figura 14. Estructura del proceso “Planeación estratégica” – Destino 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción del proceso 

El proceso inicia cuando el Gerente General valida los reportes generados por el Sistema 

y envía a cada Gerencia los resultados de sus procesos en comparación con los objetivos 

trazados.  

Cada Gerencia debe validar sus reportes y de encontrar que no se ha cumplido con el 

objetivo, deben realizar un informe indicando los motivos por el cual no se llegó a la 

meta. 
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Estos informes son revisados por la Gerencia y juntos con los resultados, evalúa las 

proyecciones mostradas en el sistema. Con estos datos, procede a registrar los nuevos 

objetivos y los cambios en el direccionamiento estratégico los mismos que serán enviados 

vía correo a las Gerencias de la empresa. 

Diagrama de actividades 

 

Figura 15. Diagrama de Actividades – Destino 

Fuente: Elaboración propia 

 

Roles de negocio: MATRIZ RACI 

Esta matriz muestra la relación de los responsables del proceso “Planeación estratégica” 

y su correspondencia con las actividades del proceso seleccionado. 
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Tabla 20. 

Matriz RACI – Destino 

Actividades 

Rol 

G
er

en
ci

a
 G

en
er

a
l 

O
p

er
a
ci

o
n

es
 

C
o

m
er

ci
a
l 

F
in

a
n

za
s 

U
U

N
N

 

Validar reportes de cumplimiento  R/A I I I I 

Validar resultado de reporte de Operaciones   R/A       

Confirmar reporte de Operaciones I R/A       

Generar informe de incumplimiento de Operaciones I R/A       

Validar reporte de tiempos    R/A       

Confirmar reporte de Tiempos I R/A       

Generar informe de incumplimiento de tiempos I R/A       

Validar reporte Comercial     R/A     

Confirmar reporte Comercial I   R/A     

Generar informe de incumplimiento Comercial I   R/A     

Validar reporte Pricing     R/A     

Confirmar reporte de Pricing I   R/A     

Generar informe de incumplimiento de Pricing I   R/A     

Validar reporte Financiero       R/A   

Confirmar reporte Financiero I     R/A   

Generar informe de incumplimiento de Financiero I     R/A   

Validar reporte UUNN         R/A 
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Confirmar reporte UUNN I       R/A 

Genera informe de incumplimiento de UUNN I       R/A 

Analizar informes y resultados R/A         

Realizar el direccionamiento estratégico R/A C C C C 

Comunicar resultados R/A I I I I 

 

Rol Descripción 

R Encargado Corresponde a quien efectivamente realiza la tarea. 

A Responsable 
Se responsabiliza de que la tarea se realice y es el que debe rendir 

cuentas sobre su ejecución. 

C Consultado Posee alguna información o capacidad necesaria para realizar la tarea. 

I Informado 
Debe ser informado sobre el avance y los resultados de la ejecución de 

la tarea. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.5.2 Arquitectura de datos 

 

 

Figura 16. Modelo lógico de datos – Destino 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21. 

Descripción de entidades - Destino 

Entidad Descripción 

Backups Contiene los registros de backups realizados a la empresa 

Cases Contiene los datos de los bultos que ingresan al almacén 

Cases Electrónicos 

Contiene los datos electrónicos enviados previos a la recepción 

física 

Compañía Contiene los datos de compañías 

Facturas Contiene los datos de las facturas de cada embarque 

Detalle de Factura Contiene el detalle de las facturas, servicios y mostros facturados 

Operaciones 

Contiene los datos de las operaciones que genera la empresa y las 

fechas trabajo fuera de la operación 

Detalle de Operaciones 

Contiene la relación de las operaciones con los documentos que se 

generan en el proceso 

Documento de Salida 

Contiene la información de los documentos que se registran a la 

salida de carga del almacén 

Recibos de Doc. de Salida 

Contiene la relación de recibos de almacén que considera el 

documento de salida 

Servicios de Doc. de 

Salida 

Contiene la información de los servicios que se cobrarán en el 

documento de salida 

Embarques Contiene los datos de los embarques aéreos y marítimos 

Servicios de embarques 

Contiene la relación de servicios que se mostrarán en la guía de 

embarque 

Empleados Contiene la información de los empleados de la empresa 

Entidades 

Contiene la información de las entidades que participan en las 

operaciones de la empresa 

Forma0320 

Contiene los datos de los requerimientos de desarrollo de los 

usuarios 

Grupos Contiene los datos de los grupos de acceso al sistema 

Permisos por grupos Contiene el detalle de los permisos por grupo 
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Instrucciones Contiene la información de las instrucciones de embarque 

Servicios de instrucciones 

Contiene la relación de servicios que se considerar en la 

instrucción de embarque 

Liquidaciones 

Contiene la información final de los servicios que se realizaron en 

la operación 

Servicios de Liquidación 

Contiene la información de los servicios que se considerar en toda 

la operación de origen y destino que se van a facturar. 

Log Escaneos Contiene la información de los escaneos del almacén 

Orden de Trabajo 

Contiene la información de las solicitudes de trabajos a realizar en 

el almacén 

Servicios de Orden de 

Trabajo 

Contiene la información de los servicios que se cobrarán por los 

trabajos realizados en el almacén 

Pagos Contiene los datos de los pagos de las facturas 

Recibos de Almacén Contiene la información general de la carga que ingresa al almacén 

Recibos Electrónicos 

Contiene la información general de la carga previo al ingreso al 

almacén 

Recibos de Orden de 

Trabajo 

Contiene la relación de recibos de Almacén que se ven afectados 

por una orden de trabajo 

Recojo 

Contiene la información de las solicitudes de recojo de carga de 

los clientes 

Relación Máster 

Embarque 

Contiene la relación de embarque de la aerolínea o naviera con la 

guía de embarque generada por la empresa 

Tipo Embarque Contiene todos los tipos de embarque 

Tipos Servicios Contiene todos los tipos de servicios  

Usuarios Contiene los usuarios que ingresas al sistema 

Cotizaciones 

Contiene la información de las cotizaciones que realiza el área de 

Pricing 

Cargos de Cotizaciones Contiene la información de la venta y costo de las cotizaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 22. 

Matriz de entidades de datos vs procesos del Negocio 

    

Estratégic
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1 Forma0320   x                 x 

2 Pagos x x             x     

3 Usuarios   x                 x 

4 Permisos por Grupos   x                 x 

5 Empleados x x               x   

6 Tipos de Servicios x x         x         

7 Log Escaneos x x   x               

8 Operaciones x x     x x x x x     

9 Entidades x x x x x x x x x x x 

10 Recibos Electrónicos   x   x x             

11 Cases Electrónicos   x   x x             

12 Grupos   x                 x 

13 Compañía   x               x x 

14 Tipo de Embarque x x     x x x         

15 Instrucciones x x       x x         

16 Embarques x x     x x x x       

17 Liquidaciones x x         x   x     

18 Recojo x x x x               
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19 Recibos de Almacén x x x x     x         

20 Cases x x x x     x         

21 Servicios de Embarques x x       x x x       

22 
Servicios de 

Instrucciones 
x x       x x x       

23 
Servicios de 

Liquidación 
x x         x   x     

24 Facturas x x             x     

25 Detalle de Factura x x             x     

26 Documento de Salida x x x x x x x x       

27 Detalle de Operaciones x x     x x x x       

28 Backups   x                 x 

29 
Servicios de Doc. de 

Salida 
x x x x x x x x       

30 
Recibos de Doc. de 

Salida 
x x x x x x x x       

31 
Relación Máster-

Embarque 
x x     x     x       

32 Orden de Trabajo x x   x x   x         

33 
Recibos de Orden de 

Trabajo 
x x   x x   x         

34 
Servicios Orden de 

Trabajo 
x x   x x   x         

35 Cotizaciones x x       x           

36 Cargos de Cotizaciones x x       x           

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.5.3 Arquitectura de aplicación 

 

Figura 17. Diagrama de Aplicaciones – Destino 

Fuente: Elaboración propia 

ALX_CoreSystem es un sistema desarrollado bajo una plataforma web. Su objetivo es 

manejar todos los procesos operativos y administrativos de la empresa. Desde este 

sistema se obtiene la información para los reportes Gerenciales y se registrarán la 

información de los módulos propuestos 

ALX_WHR_App: es un sistema móvil desarrollado para los equipos de almacén. Su 

objetivo es capturar la información escaneada y enviarla a la base de datos de producción 

para que sea visible en el sistema Core. Se deberá adaptar a la lectura de etiquetas RFID. 

ALX_ManagerialSystem es un sistema desarrollado bajo una plataforma web. Su 

objetivo es analizar y evaluar los reportes gerenciales basados en la información operativa 

registrada en el Sistema Core. 
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Tabla 23. 

Matriz de aplicaciones vs procesos del Negocio – Destino 
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1 ALX_CoreSystem x x x x x x x x x x x 

2 ALX_WHR_App     x x               

3 

ALX_ManagerialS

ystem x x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.5.4 Arquitectura de tecnología 

Tabla 24. 

Componentes de tecnología – Destino 

Componentes Tecnología 

Sistemas Información 

ALX_CoreSyste

m 

ALX_WHR_A

pp 

ALX_ManagerialSyst

em 

S
o

ft
w

ar
e 

Internet Information 

Server (IIS) 8.0  

Implementa Implementa Implementa 

Servicio Web 

ALX_WebService 

  Consume   

Servicio Web 

SUNAT_WebService 

Consume     

Servicio de Windows 

WIN_ADServer 

Consume Consume Consume 

Windows Server 2012 Se comunica con 
 

Se comunica con 
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Windows 10 Se comunica con     

Android   Se comunica 

con 

  
H

ar
d

w
ar

e 

Equipo de Usuario Consume   Consume 

Laptop de Usuario Consume   Consume 

Escáner Motorola   Consume   

Servidor de 

Aplicaciones 

Se realiza por Se realiza por Se realiza por 

Servidor WebSphere 

MQ 

Se comunica con     

Servidor de Base de 

Datos 

Se comunica con   Se comunica con 

Reader RFID Se comunica con     

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 25. 

Plataforma de tecnología y su descomposición – Destino 

Servidor 
Plataforma 

tecnológica 
Ubicación 

Componentes de 

Aplicaciones 
Componentes tecnológicos 

Servidor DB Windows 

Server 2012 

R2 

Hosting 

Rackspace 

Microsoft SQL Server 

2012 

Servidor de base de datos y 

reporting Services 

Servidor de 

producción 

Windows 

Server 2012 

R2 

Hosting 

Rackspace 

Internet Information 

Server 8 

Contenedor de 

Aplicaciones 

ALX_CoreSystem y 

ALX_WHR_App 

Contenedor de aplicaciones 

WEB 

IBM MQ 

Server 

Windows 

Server 2012 

R2 

Hosting 

Rackspace 

IBM MQ Explorer Contenedor de aplicaciones 

IBM MQ Explorer 
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Servidor QA Windows 

Server 2012 

R2 

Hosting 

Rackspace 

Internet Information 

Server 8 

Microsoft SQL Server 

2012 

Servidor de base de datos y 

Contenedor de aplicaciones 

WEB QA 

File Print 

Server 

Windows 

Server 2008 

R2 

Oficina 

USA 

Servidor de archivos Servidor de archivos 

DC 

Principal 

Windows 

Server 2008 

R2 

Oficina 

USA 

Servidor principal 

Directorio activo 

Servidor Directorio activo 

WSUS Windows 

Server 2008 

R2 

Oficina 

USA 

Componentes WSUS 

- Actualización de 

Windows 

Servidor de actualización de 

Windows 

DC 

Secundario 

Windows 

Server 2008 

R2 

Oficina 

USA 

Servidor secundario 

Directorio activo 

Servidor Directorio activo 

File Print 

Server 

Windows 

Server 2008 

R2 

Oficina 

Peru 

Servidor de archivos Servidor de archivos 

Servidor de 

desarrollo 

Windows 

Server 2008 

R2 

Oficina 

Peru 

Microsoft SQL Server 

2012 

Internet Information 

Server 8 

Servidor de base de datos y 

Contenedor de aplicaciones 

WEB QA 

DC Primario Windows 

Server 2008 

R2 

Oficina 

Peru 

Servidor principal 

Directorio activo 

Servidor Directorio activo 

DC 

Secundario 

Windows 

Server 2008 

R2 

Oficina 

Peru 

Servidor secundario 

Directorio activo 

Servidor Directorio activo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 26. 

Ambientes y ubicaciones – agrupamiento de las tecnologías requeridas - Destino 

Ambiente Servidor Plataforma tecnológica Ubicación 

Producción Servidor DB Windows Server 2012 R2 Hosting Rackspace 

Producción Servidor de producción Windows Server 2012 R2 Hosting Rackspace 
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Producción IBM MQ Server Windows Server 2012 R2 Hosting Rackspace 

Calidad Servidor QA Windows Server 2012 R2 Hosting Rackspace 

Producción File Print Server Windows Server 2008 R2 Oficina USA 

Producción DC Principal Windows Server 2008 R2 Oficina USA 

Producción WSUS Windows Server 2008 R2 Oficina USA 

Producción DC Secundario Windows Server 2008 R2 Oficina USA 

Desarrollo File Print Server Windows Server 2008 R2 Oficina Peru 

Desarrollo Servidor de desarrollo Windows Server 2008 R2 Oficina Peru 

Calidad DC Primario Windows Server 2008 R2 Oficina Peru 

Calidad DC Secundario Windows Server 2008 R2 Oficina Peru 

 

Comunicaciones físicas 

VPN MIA - RACK
VPN MIA – RACK  (BCP)

Rackspace

Perú

DC Primario

USA

Firewall

DC Principal

Firewall

Servidor DB

Servidor Desarrollo 

File Print Server

WSUS

ANTENAS UNIFI

ANTENAS UNIFI

Servidor QA

Servidor de Producción

SWITCH
Principal

SWITCH
Principal

Máquina Virtual

DC Secundario

File Print Server

DC Secundario

Nas

Nas

Firewall

DESKTOPS

DESKTOPS

INTERNET
IBM MQ Server

Mobiles

Antenas 
RFID

RFID 
Readers

 

Figura 18. Comunicaciones físicas – Destino 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.6 Análisis de brechas 

4.2.6.1 Arquitectura de negocio 

Tabla 27. 

Análisis de brechas - Arquitectura de negocios 
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Definir fecha para 

reunión estratégica 
                                            E 

Solicitar reportes 

gerenciales 
                                            E 

Descargar reportes 

generales 
                                            E 

Descargar reporte de 

Operaciones 
                                            E 
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Validar información 

de embarques 
                                            E 

Descargar reporte de 

tiempos  
                                            E 

Complementar 

información de 

archivos físicos 

                                            E 

Generar reporte de 

cumplimiento 
                                            E 

Validar información 

de cuentas nuevas y 

movimientos 

                                            E 

Generar reporte 

Comercial 
                                            E 

Validar cotizaciones 

aceptadas vs 

declinadas de 

prospectos 

                                            E 

Generar reporte de 

Pricing 
                                            E 
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Validar estados 

financieros de 

Clientes 

                                            E 

Generar reporte 

Financiero 
                                            E 

Descargar reporte de 

carga en almacén 
                                            E 

Validar stock actual                                             E 

Generar reporte de 

UUNN 
                                            E 

Analizar los reportes 

Gerenciales vs 

Generales 

                                            E 

Validar datos de 

reporte 
                                            E 

Realizar 

modificaciones 
                                            E 

Generar reportes 

finales 
                                            E 
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Evaluar 

cumplimiento 
                                            E 

Generar informe de 

resultados 
                                            E 

Enviar reportes 

finales 
                                            E 

Analizar reportes                                            E  

Realizar el 

direccionamiento 

estratégico 

                                        M     

Nuevo I I I I I I I I I I I I I I I I I I I  I   I   

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

Fuente: Elaboración propia 
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Luego del análisis de brechas de la arquitectura de negocio se han definido los siguientes 

GAP:  

Tabla 28. 

GAP - Arquitectura de Negocio 

GAP Tipo Actividad Descripción 

GAPN01 Eliminar Descargar reportes generales. Se elimina esta actividad. Ya no 

tendrá utilidad. 

GAPN02 Eliminar Descargar reporte de Operaciones. Se elimina esta actividad. Se 

incluirá en el nuevo sistema de 

forma automática. Validar información de embarques. 

GAPN03 Eliminar Descargar reporte de tiempos  Se elimina esta actividad. La 

información no es verídica. 

Complementar información de 

archivos físicos 

Generar reporte de cumplimiento 

GAPN04 Eliminar Validar información de cuentas 

nuevas y movimientos 

Se elimina esta actividad. La 

información no es verídica. 

Generar reporte Comercial 

GAPN05 Eliminar Validar cotizaciones aceptadas vs 

declinadas de prospectos 

Se elimina esta actividad. La 

información no es verídica ni 

considera el 100% de registros. 
Generar reporte de Pricing 

GAPN06 Eliminar Validar estados financieros de 

Clientes 

Se elimina esta actividad. Se 

incluirá en el nuevo sistema de 

forma automática. 
Generar reporte Financiero 

GAPN07 Eliminar Descargar reporte de carga en 

almacén 

Se elimina esta actividad. La 

información no es verídica. 

Validar stock actual 

Generar reporte de UUNN 

GAPN08 Eliminar Analizar los reportes Gerenciales 

vs Generales 

Se elimina esta actividad. La 

propuesta del nuevo sistema 

considerará opciones de 

Validar datos de reporte 
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Realizar modificaciones proyección y evaluación de 

cumplimiento 
Generar reportes finales 

Evaluar cumplimiento 

Generar informe de resultados 

Enviar reportes finales 

GAPN09 Eliminar Analizar reportes Se elimina esta actividad. 

GAPN10 Implementar Validar reportes de cumplimiento  Se propone un nuevo sistema 

generar reporte de resultado de 

cumplimiento. 

GAPN11 Implementar Validar resultado de reporte de 

Operaciones 

Se propone un nuevo sistema 

que permita al usuario 

confirmar y/o enviar los 

informes de incumplimiento. Confirmar reporte de Operaciones 

Generar informe de 

incumplimiento de Operaciones 

Validar reporte de tiempos  

Confirmar reporte de Tiempos 

Genera informe de incumplimiento 

de tiempos 

Validar reporte Comercial 

Confirmar reporte Comercial 

Genera informe de incumplimiento 

Comercial 

Validar reporte Pricing 

Confirmar reporte de Pricing 

Genera informe de incumplimiento 

de Pricing 

Validar reporte Financiero 

Confirmar reporte Financiero 
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Genera informe de incumplimiento 

de Financiero 

Validar reporte UUNN 

Confirmar reporte UUNN 

Genera informe de incumplimiento 

de UUNN 

GAPN12 Implementar Analizar informes y resultados Se propone un nuevo sistema 

que genere resultados y 

proyecciones. 

GAPN13 Implementar Comunicar resultados Se propone un nuevo sistema 

que tenga la opción de distribuir 

los informes y los nuevos 

lineamientos a las gerencias 

involucradas. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.6.2 Arquitectura de datos 

Tabla 29. 

Análisis de brechas - Arquitectura de datos 

                Arquitectura de  

                              destino  
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Forma0320 M                                                                         

Pagos   M                                                                       

Usuarios     M                                                                     

Permisos por Grupos       M                                                                   

Empleados         M                                                                 

Tipos de Servicios           M                                                               

Log Escaneos             M                                                             

Operaciones               A                                                           
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Entidades                 M                                                         

Recibos Electrónicos                   M                                                       

Cases Electrónicos                     M                                                     

Grupos                       M                                                   

Compañía                         M                                                 

Tipo de Embarque                           M                                               

Instrucciones                             M                                             

Embarques                               M                                           

Liquidaciones                                 M                                         

Recojo                                   M                                       

Recibos de Almacén                                     M                                     

Cases                                       M                                   

Servicios de Embarques                                         M                                 

Servicios de Instrucciones                                           M                               

Servicios de Liquidación                                             M                             
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Facturas                                               M                           

Detalle de Factura                                                 M                         

Documento de Salida                                                   M                       

Detalle de Operaciones                                                     M                     

Backups                                                       M                   

Servicios de Doc. de Salida                                                         M                 

Recibos de Doc. de Salida                                                           M               

Relación Máster-Embarque                                                             M             

Orden de Trabajo                                                               M           

Recibos de Orden de Trabajo                                                                 M         

Servicios Orden de Trabajo                                                                   M       

Nuevo                                                                     I I   

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

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 30. 

GAP- Arquitectura de Datos 

GAP Tipo Entidad Descripción 

GAPD01 Actualizar Operaciones 

Se propone agregar nuevos campos que 

consideren los tiempos de los servicios fuera 

de la operación de embarque 

GAPD02 Implementar 

Cotizaciones 

No existe una entidad que considere los 

registros de las cotizaciones Cargos de 

Cotizaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.6.3 Arquitectura de aplicación 

Tabla 31. 

Análisis de brechas - Arquitectura de aplicaciones 

                                 Arquitectura de  

                                                    

                                               destino  

 

 

Arquitectura línea base 
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_
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p
p

 

A
L

X
_
M
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lS
y
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E
li

m
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a
r 

ALX_CoreSystem A       

ALX_WHR_App   A     

Nuevo     N   

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

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 32. 

GAP - Arquitectura de Aplicaciones 

GAP Tipo Aplicación Descripción 

GAPA01 Actualizar ALX_CoreSystem 
Se propone agregar a este sistema el 

módulo de cotizaciones. 
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GAPA02 Implementar ALX_ManagerialSystem 
Se propone implementar el nuevo sistema 

Gerencial. 

GAPA03 Actualizar ALX_WHR_App 
Se propone adecuar las aplicaciones 

actuales a la lectura de etiquetas de RFID. 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.6.4 Arquitectura de tecnología 

Tabla 33. 

Análisis de brechas - Arquitectura tecnologica 
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Internet 

Information 

Server (IIS) 8.0  

M                             

Servicio Web 

ALX_WebServ

ice 

  M                           

Servicio Web 

SUNAT_WebS

ervice 

    M                         

Servicio de 

Windows 

WIN_ADServe

r 

      M                       

Windows 

Server 2012 
        M                     

Windows 10           M                   

Android             M                 
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Equipo de 

Usuario 
              M               

Laptop de 

Usuario 
                M             

Escáner 

Motorola 
                  M           

Servidor de 

Aplicaciones 
                    M         

Servidor 

WebSphere 

MQ 

                      M       

Servidor de 

Base de Datos 
                        M     

Nuevo                           I   

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

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 34. 

GAP - Arquitectura de Aplicaciones 

GAP Tipo Componente Descripción 

GAPT01 Implementar Reader RFID 

Se propone agregar la tecnología de 

identificación de radio frecuencia 

(RFID). 

Fuente: Elaboración propia 

4.3 Oportunidades y soluciones 

4.3.1 Cuadro resumen del plan de migración 

Tabla 35. 

Cuadro resumen del plan de Migración 

BRECHA 
PROYEC

TO 

PROB

LEMA 
COSTOS 

SOLUCION 

POTENCIAL 
RIESGOS 

GAPN01, 

GAPN02, 

GAPN04, 

GAPN06, 

GAPN08, 

Sistema 

Gerencial 

PR01, 

PR02, 

PR03, 

PR04 

S/. 77,000.00 

 

- Reducción de tiempos en 

análisis de resultados. 

- Información verídica y 

confiable. 

- Proyección de 

Problemas de 

generación de 

reportes 



89 

 

GAPN09, 

GAPN10, 

GAPN11, 

GAPN12, 

GAPN13, 

GAPD01, 

GAPA02 

resultados. en un tiempo 

definido. 

- Registro de sustento de 

incumplimientos. 

GAPN07, 

GAPA03 

Sistema 

RFID 
PR05 S/.100,921.75 

- Ubicación en tiempo real 

de la carga 

- Control de almacén, 

entradas y salidas 

Stock 

insuficiente de 

etiquetas para 

RFID. 

GAPN05, 

GAPD02 

GAPA01, 

GAPN03 

Actualizac

ión 

Sistema 

Core 

PR06, 

PR07  
S/. 597.928 

- Registro de cotizaciones 

en el sistema. 

- Registro de tiempos de 

operación interno. 

Rechazo del 

personal 

encargado por 

la 

implementació

n y/o 

actualización 

de módulos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 36. 

Lista de problemas 

Código Problemas por resolver 

PR01 Falta de KPIs, lo que dificulta conocer la productividad y el costo de las 

operaciones logísticas. 

PR02 Dificultad para gestionar la información: La obtención de información se 

realiza de manera lenta e ineficiente. 

PR03 Información irreal: La información que se obtiene para el análisis de resultados 

es inexacta, inconsistente o incompleta. 

PR04 Falta de Comunicación: Los cambios no son comunicados a los empleados de 

manera efectiva, generando inconformidades al no entender el objetivo 

estratégico. 

PR05 Control inexistente en "Gestión de control de almacén": La información que 

se obtiene de los sistemas actuales nunca es la misma que la que existe 

físicamente. 

                                                 
8 Anexo AX-006 Cálculo de Costos de Actualización de Sistema Core 
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PR06 Control de tiempos inexactos en "Gestión de Logística": la información que 

se obtiene de este proceso tiene dos fuentes, el Sistema Core actual y archivos 

Excel que son registrados manualmente por los usuarios los cuales no lo realizan 

a tiempo. 

PR07 Control inexacto de cotizaciones en "Gestión Comercial": Las cotizaciones 

son registradas en archivos independientes y no son integradas al sistema 

principal. Se debe solicitar la información tres semanas antes de iniciar con el 

planeamiento estratégico. 

 

4.3.2 Estrategia de implementación y migración 

De acuerdo con el análisis realizado, se plantea implementar un sistema Gerencial que 

permita obtener la información de los reportes actuales de forma automática y con datos 

confiables y con ello poder realizar proyecciones, análisis de resultados y así definir el 

direccionamiento estratégico de la empresa. 

Para poder cumplir con la veracidad de la información, es necesaria la modificación del 

sistema Core actual. Se deben incluir el módulo de cotizaciones, el registro de tiempo de 

servicios en el módulo de operaciones e implementar el sistema de identificación por 

radiofrecuencia (RFID) 

La secuencia de implementación que se plantea es la siguiente: 

1. Desarrollo del módulo de cotizaciones 

2. Actualización del módulo de operaciones 

3. Implementación de RFID 

4. Desarrollo del Sistema Gerencial 
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4.3.3 Desglose de la implementación de proyectos y carteras 

 

 

Figura 19. Desglose de la implementación de proyectos y carteras  

Fuente: Elaboración propia 
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4.4 Métodos ágiles para el desarrollo de software 

4.4.1 Identificación de fortalezas y debilidades 

Se realizará el análisis FODA enfocado al factor interno del equipo de trabajo por lo cual 

se mostrarán las fortalezas y debilidades frente al desarrollo de sistemas con metodologías 

ágiles. 

Tabla 37. 

Identificación de fortalezas y debilidades 

Fortalezas Debilidades 

F01 

Personal con alto conocimiento 

del negocio. La rotación de 

personal es mínima por lo que los 

integrantes del equipo son 

personas que ya conocen el 

negocio y los procesos 

principales.  

D01 

No se tiene experiencia ni 

conocimiento de Scrum. Sólo uno de 

los integrantes ha llevado un curso de 

Scrum y los demás sólo saben de su 

existencia. 

F02 

Manejo de buen clima laboral. La 

comunicación interna y el trabajo 

en equipo han sido habilidades 

reconocidas por la Gerencia 

General en la premiación de fin de 

año del 2017. 

D02 

No existe la autoorganización. Los 

integrantes del equipo esperan que los 

proyectos se les sean asignados. Son 

pocas las ocasiones en las que han 

solicitado un proyecto por ellos 

mismos.  

F03 Adaptabilidad a cambios. D03 

Poca comunicación con los usuarios 

finales. Es poca la comunicación del 

equipo de desarrollo con los usuarios 

finales y cuando lo han hecho no 

logran expresar los beneficios de sus 

proyectos. 
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F04 

Alto compromiso para el 

cumplimiento de los proyectos y 

entrega según cronograma 

establecido inicialmente.  

D04 

Bajo compromiso para la 

actualización de avance del proyecto. 

En el escenario actual, el equipo de 

desarrollo debe actualizar 

constantemente el estado de sus 

tareas. Sin embargo, esta actividad se 

realiza al finalizar el proyecto.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Las fortalezas encontradas en el área de TI junto con capacitaciones y dinámicas que se 

realicen pueden reforzarse y así aprovecharlas para eliminar o minimizar las debilidades 

de manera tal que no afecten al desarrollo de la propuesta. Muchas de las habilidades del 

equipo actual son necesarias para la metodología propuesta. 

 

4.4.2 Diagnóstico del grupo 

De acuerdo con el marco Cynefin, la situación actual del equipo se encuentra dentro del 

dominio de lo Complejo.  

Los problemas asociados a las debilidades del equipo son las siguientes: 

Tabla 38. 

Problemas según debilidades 

Debilidades Problemas 

D01 
• Se presentan problemas en la ejecución del proyecto 

• Mala definición del alcance por entrega. 

D02 
• Las tareas más pesadas o difíciles se quedan al final ya que no serían auto 

seleccionadas.  

D03 
• Análisis incorrecto de las tareas a realizar. 

• Poco entendimiento entre los miembros del equipo. 
 

D04 
• No actualizar el avance en el tablero de Scrum. 

• El tablero de Scrum no presente la situación real. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.3 Identificación de las dinámicas propuestas 

Para potenciar las fortalezas y eliminar las debilidades del equipo se proponen las 

siguientes dinámicas: 

 

4.4.3.1 Dinámicas de trabajo en equipo  

El área de RRHH ya tiene experiencia en este tipo de dinámicas, por lo cual se replicarán 

con el equipo que formará parte de este proyecto. 

Dinámica de la telaraña 

Objetivo: Conocer las cuales y habilidades de cada integrante del equipo. 

Materiales: Ovillo de Lana 

Descripción: El que inicia la dinámica dice su nombre, el tiempo que lleva la empresa y 

2 habilidades que posee. Al finalizar, debe lanzar el ovillo a otra persona la cual debe 

presentarse de la misma forma. Siempre deben sostener la lana, de manera que se vaya 

armando una telaraña. Se debe analizar la interrelación del equipo ya que uno no se puede 

mover sin el otro o de lo contrario se desarmaría la telaraña. 

 Cuando todos los integrantes del grupo terminen con esta primera parte, la última persona 

deberá dar 2 cualidades y 2 defectos de la persona que le lanzó el ovillo y entregárselo de 

manera tal que se desarme por completo la telaraña.  

Dinámica de los listones 

Objetivo: Motivar y mejorar la comunicación entre los miembros del equipo, la confianza 

y sincronía. 

Materiales: 2 Listones y cronómetro 

Descripción: Se debe formar un circulo con todos tomados de las manos o muñecas e 

intentar pasar los listones por cada uno de los integrantes sin soltarse. Los listones deben 

ser largos y deben amarrarse para formar un círculo por el cual pasará el cuerpo de cada 

integrante. 

 En la primera fase, debe pasar un listón por todo el circulo, recorriendo a cada uno de los 

integrantes.  
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En la siguiente fase, deberán pasar ambos listones intentando hacer el menor tiempo 

posible. 

 

4.4.3.2 Dinámicas de mantenimiento 

De acuerdo con el marco de trabajo SCRUM y con Schwaber & Sutherland (The Scrum 

Guide, 2017) las siguientes dinámicas “se diseñaron específicamente para habilitar los 

pilares vitales de transparencia e inspección”. 

Tabla 39. 

Sprint Planning 

Objetivo Planificar el trabajo que se realizará dentro de un Sprint 

Descripción 

La Planificación de Sprint responde a las siguientes preguntas: 

• ¿Qué puede entregarse en el Incremento resultante del Sprint que 

comienza? 

El Product Owner expone todos los elementos del Product 

Backlog.  

El Equipo de Desarrollo evalúa qué es capaz de lograr y los que 

comprenderán el Sprint que comienza.  

• ¿Cómo se conseguirá hacer el trabajo necesario para entregar el 

Incremento? 

Una vez que se ha establecido el objetivo, sólo el equipo de 

desarrollo determinará la forma en la que realizará el trabajo 

definiendo así el Sprint Backlog. 

Frecuencia Al inicio de cada Sprint 

Participantes 

• Development Team 

• Scrum Master 

• Product Owner 

Impacto 

• Capacita al Equipo de Desarrollo para que le pueda explicar al 

Dueño de Producto y al Scrum Master cómo pretende trabajar 

como un equipo auto organizado para lograr el objetivo del Sprint 

y crear el Incremento esperado.  

Herramientas 
• Product Backlog 

• Sprint Backlog  

Técnicas Planning Poker 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 40. 

Daily Scrum 

Objetivo Informe y actualización de un Sprint 

Descripción 

Es un breve tiempo de reunión, generalmente 15 

minutos, en los cuales cada miembro del equipo 

responde a los siguiente: 

• ¿Qué es lo que hice ayer? 

• ¿Qué voy a terminar hoy? 

• ¿Qué impedimentos estoy enfrentando? 

El Scrum Diario es una reunión clave de inspección y adaptación. 

Frecuencia 

Diaria, en el mismo lugar y a la misma hora. 

(De preferencia a primera hora del día) 

Participantes 
• Development Team 

• Scrum Master 

Impacto 

• Mejora la comunicación 

• Elimina la necesidad de realizar otras reuniones 

• Identifica impedimentos a remover relativos al desarrollo 

• Resaltan y promueven la toma de decisiones rápida 

• Mejora el nivel de conocimiento del Equipo de Desarrollo.  

Herramientas 
• Sprint Backlog 

• Scrum Taskboard 

Técnicas Reunión de equipo 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 41 

Sprint Review 

Objetivo 
Demostrar y validar que la entrega se realiza descuerdo con los 

criterios de aceptación definidos. 

Descripción 

• Los asistentes son el Equipo Scrum y los interesados clave 

invitados por el Dueño de Producto. 

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

Producto se han “Terminado” y cuales no se han “Terminado”. 
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• El Equipo de Desarrollo habla acerca de qué estuvo bien durante 

el Sprint, qué problemas aparecieron y cómo fueron resueltos esos 

problemas; 

• El Equipo de Desarrollo hace una demostración del trabajo que ha 

“Terminado” y responde preguntas acerca del Incremento; 

• El Dueño de Producto habla acerca de la Lista de Producto en su 

estado actual. Proyecta fechas de finalización probables en el 

tiempo basándose en el progreso obtenido hasta la fecha (si es 

necesario); 

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

de modo que la Revisión del Sprint proporcione información de 

entrada valiosa para Reuniones de Planificación de Sprints 

subsiguientes.  

• Revisión de cómo el mercado o el uso potencial del producto 

podría haber cambiado lo que es de más valor para hacer 

continuación; 

• Revisión de la línea de tiempo, presupuesto, capacidades 

potenciales y mercado para la próxima entrega prevista del 

producto.  

Frecuencia Al finalizar cada Sprint (Máximo 4 horas) 

Participantes 

• Development Team 

• Scrum Master 

• Product Owner 

• Interesados definidos por el Product Owner 

Impacto 

• Define Los elementos de la Lista de Producto posibles para el 

siguiente Sprint 

• Existe la posibilidad de que la Lista de Producto reciba un ajuste 

general para enfocarse en nuevas oportunidades.  

Herramientas Sprint Backlog  

Técnicas Reunión de Trabajo 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 42. 

Sprint retrospective 

Objetivo 

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

relaciones, procesos y herramientas; 

• Identificar y ordenar los elementos más importantes que salieron 

bien y las posibles mejoras; y, 

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

el Equipo Scrum desempeña su trabajo. 

Descripción 

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

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

hacerlos más efectivos y amenos para el siguiente 

Sprint. Durante cada Retrospectiva de Sprint, el Equipo Scrum 

planifica formas de aumentar la calidad del producto mediante la 

adaptación de la Definición de “Terminado” (Definition of 

“Done”) según sea conveniente.  

Frecuencia 
Después de la Revisión de Sprint y antes de la siguiente Planificación 

de Sprint. (Máximo 3 horas) 

Participantes 

• Development Team 

• Scrum Master 

• Product Owner(opcional) 

Impacto 

• Identificación de mejoras que implementará en el próximo Sprint.  

• Adaptación subsecuente a la inspección del Equipo de Desarrollo 

mismo.  

Herramientas 
• Sprint Backlog 

• Product Backlog 

Técnicas Barco de vela 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.4 Composición de los grupos de trabajo 

Acorde con el marco de trabajo Scrum, la propuesta de la estructura organizacional del 

personal que se adecuaría al objeto de estudio es la siguiente: 

Tabla 43. 

Product Owner 

Requisitos 

• Profesional en Ingeniería Industrial, Administración Negocios 

Internacionales o Comercio Exterior. 

• Conocimiento de metodologías ágiles 

• Experiencia de más de 3 años en operadores logístico de carga 

Internacional 

Funciones 

• Responsable de evaluar viabilidad y garantizar la entrega del 

producto. 

• Decide sobre la visión del proyecto. 

• Es la voz del Cliente 

• Prioriza temas pendientes en el Producto de acuerdo con el valor 

empresarial. 

• Garantiza la transparencia y claridad en las prioridades de los 

elementos pendientes. 

• Proporciona criterios de aceptación. 

Competencias 

• Comunicación 

• Responsable 

• Trabajo en equipo 

• Experto en el negocio 

Personal 

propuesto 
Ingeniero Industrial (Marcel Meléndez) 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 44. 

Scrum Master 

Requisitos • Scrum Master Certificado o haber llevado curso de certificación 
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Funciones 

Para el product Owner: 

• Encontrar técnicas para gestionar la Lista de Producto de manera 

efectiva; 

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

elementos de Lista de Producto claros y concisos; 

• Entender la planificación del producto en un entorno empírico; 

• Hay que asegurar que el Dueño de Producto conozca cómo ordenar la 

Lista de Producto para maximizar el valor; 

• Entender y practicar la agilidad; y, 

• Facilitar los eventos de Scrum según se requiera o necesite.  

Para el Development Team: 

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

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

• Eliminar impedimentos para el progreso del Equipo de Desarrollo; 

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

• Guiar al Equipo de Desarrollo en entornos organizacionales en los que 

Scrum aún no haya sido adoptado y entendido por completo.  

Competencias 

• Compromiso 

• Comunicación 

• Poder de Negociación 

• Compromiso y Responsabilidad 

• Capacidad de respuesta al cambio 

Personal 

propuesto Contratación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 45. 

Development Team 

Requisitos 

• Bachiller en Ingeniería de Sistemas,  

• Experiencia en más de 5 años en el desarrollo de software. 

• Experiencia en el desarrollo de aplicaciones Web en .NET. 

• Experiencia en el manejo de base de datos SQL Server 2012. 

• Conocimiento de testing en proyectos ágiles. 
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• Conocimiento del marco de trabajo Scrum. 

Funciones 

• Participar activamente en todas las reuniones del Equipo. 

• Auto asignarse las Tareas definidas en los Sprint Back log. 

• Estimar las historias de usuario. 

Competencias 

• Habilidades de comunicación 

• Proactividad 

• Adaptabilidad al cambio 

Personal 

propuesto 

• Coordinador de desarrollo (Denisse Márquez) 

• Analista Desarrollador Senior (Miguel Escudero)  

• Analista Desarrollador Junior (Carlos Artica) 

• Administrador BD (Rene Vasquez) 

• Asistente de Marketing (Leslie Caballero)  

• Administrador de Red (Adolfo Asencio) 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.4.1 Presupuesto actual 

Considerando al personal propuesto y que el proyecto se estima aproximadamente para 3 

meses, el presupuesto a considerar sería el siguiente: 

Tabla 46. 

Presupuesto actual 

Roles Cargos 
Costo 

Mensual 

Costo por 

Hora 

Tiempo 

(horas) 
Cant. Total 

Product 

Owner 

Asistente de Control de 

Gestión  

 S/.     

5,000.00  

 S/.          

27.78  
90 1 

 S/.     

7,500.00  

Scrum 

Master 
Contratado 

 S/.     

8,000.00  

 S/.          

44.44  
180 1 

 S/.   

24,000.00  

Development 

Team 

Coordinador de desarrollo 
 S/.     

6,000.00  

 S/.          

33.33  
60 1 

 S/.     

6,000.00  

Analista Desarrollador 

Senior 

 S/.     

4,000.00  

 S/.          

22.22  
180 1 

 S/.   

12,000.00  

Analista Desarrollador 

Junior 

 S/.     

3,500.00  

 S/.          

19.44  
180 1 

 S/.   

10,500.00  

Administrador BD 
 S/.     

5,000.00  

 S/.          

27.78  
180 1 

 S/.   

15,000.00  
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Asistente de Marketing 
 S/.     

2,000.00  

 S/.          

11.11  
60 1 

 S/.     

2,000.00  

    

Total: 
 S/.   

77,000.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.5 Definición de las herramientas a utilizar 

Para este proyecto se estarán utilizando las siguientes herramientas: 

4.4.5.1 Historias de usuario 

Tabla 47. 

Historias de Usuario 

Objetivo 
• Describir los requerimientos del cliente. 

• Definir las funcionalidades que tendrá el sistema 

Descripción 

Según Eugenia Bahit (2016) “Una historia de usuario es aquella que puede escribirse 

con la siguiente frase:  

Como [un usuario], puedo [acción/funcionalidad] para [beneficio] 

…Es recomendable que cada historia de usuario especifique cuales son los criterios de 

aceptación para considerar cumplido el requisito.” 

 

Formato 

Nombre   

Prioridad   Puntuación    

Descripción   

Criterios de 

Aceptación 
  

• Nombre: El Product Owner se encarga de nombrar las historias de usuario 

• Puntuación: Definido por el Scrum Team de acuerdo con el análisis del 

alcance.  El puntaje que se ingrese será decidido por todo el Scrum Team luego 

de analizar el alcance de la Historia de Usuario.  

• Prioridad: Definida por el Product Owner Podrán asignarse los valores: Bajo, 

Medio o Alto. 

• Descripción: Se debe describir el requerimiento con el siguiente formato: 

“Como [rol / usuario], deseo [acción/funcionalidad] para [beneficio]” 

• Criterios de Aceptación: Los criterios de aceptación, son “pautas” o 

pequeñas “reglas” que una historia de usuario debe respetar para considerarla 

cumplida. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.5.2 Product Backlog 

Tabla 48. 

Product Backlog 

Objetivo 

• Priorizar de todo lo que requiere el software. 

• Mostrar la lista ordenada de todo lo que se conoce que es necesario en el producto.  

• Enumera todas las características, funcionalidades, requisitos, mejoras y 

correcciones que constituyen cambios a realizarse sobre el producto para entregas 

futuras. 

Descripción 

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

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

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

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

que el producto necesita para ser adecuado, competitivo y útil. Si un producto existe, 

su Lista de Producto también existe.  

La Lista de Producto enumera todas las características, funcionalidades, requisitos, 

mejoras y correcciones que constituyen cambios a realizarse sobre el producto para 

entregas futuras. Los elementos de la Lista de Producto tienen como atributos la 

descripción, el orden, la estimación y el valor. Los elementos de La Lista de Producto 

muchas veces incluyen descripciones de las pruebas que demostrarán la completitud 

de tales elementos cuando estén “Terminados”.   

A medida que un producto es utilizado y se incrementa su valor y el mercado 

proporciona retroalimentación, la Lista de Producto se convierte en una lista más larga 

y exhaustiva. Los requisitos nunca dejan de cambiar así que la Lista de Producto es un 

artefacto vivo. Los cambios en los requisitos de negocio, las condiciones del mercado 

o la tecnología podrían causar cambios en la Lista de Producto. 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.5.3 Sprint Backlog 

Tabla 49. 

Sprint Backlog 

Objetivo 

Planificar el trabajo a realizar en la iteración actual. 

Permite ver las tareas donde el equipo está teniendo problemas y no avanza, con lo que 

le permite tomar decisiones al respecto. 

Descripción 

La Lista de Pendientes del Sprint es el conjunto de elementos de la Lista de Producto 

seleccionados para el Sprint, más un plan para entregar el Incremento de producto y 

conseguir el Objetivo del Sprint. La Lista de Pendientes del Sprint es una predicción 

hecha por el Equipo de Desarrollo acerca de qué funcionalidad formará parte del 

próximo Incremento y del trabajo necesario para entregar esa funcionalidad en un 

Incremento “Terminado”. 
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La Lista de Pendientes del Sprint hace visible todo el trabajo que el Equipo de 

Desarrollo identifica como necesario para alcanzar el Objetivo del Sprint. Para asegurar 

el mejoramiento continuo, la Lista de Pendientes del Sprint incluye al menos una 

mejora de procesos de alta prioridad identificada en la Retrospectiva inmediatamente 

anterior. 

La Lista de Pendientes del Sprint es un plan con un nivel de detalle suficiente como 

para que los cambios en el progreso se puedan entender en el Scrum Diario. El Equipo 

de Desarrollo modifica la Lista de Pendientes del Sprint durante el Sprint y esta Lista 

de Pendientes del Sprint emerge a lo largo del Sprint. Esto ocurre a medida que el 

Equipo de Desarrollo trabaja en lo planeado y aprende más acerca del trabajo necesario 

para conseguir el Objetivo del Sprint. 

Cuando se requiere nuevo trabajo, el Equipo de Desarrollo lo adiciona a la Lista de 

Pendientes del Sprint. A medida que el trabajo se ejecuta o se completa se va 

actualizando la estimación de trabajo restante. Cuando algún elemento del plan se 

considera innecesario, es eliminado. Solo el Equipo de Desarrollo puede cambiar su 

Lista de Pendientes del Sprint durante un Sprint. La Lista de Pendientes del Sprint es 

una imagen visible en tiempo real del trabajo que el Equipo de Desarrollo planea llevar 

a cabo durante el Sprint y pertenece únicamente al Equipo de Desarrollo. 

 
Fuente: Elaboración propia 

4.4.5.4 Scrum Taskboard 

Tabla 50. 

Scrum Taskboard 

Objetivo 
Tablero físico que permite la transparencia de los ítems de trabajos pendientes, en curso 

y terminados de un mismo Sprint. 

Descripción 

  
 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.5.5 Diagrama de Burdown 

Tabla 51. 

Diagrama de Burdown 

Objetivo Permite medir visualmente el progreso de los ítems del Backlog de Producto. 

Descripción 

Se pueden utilizan los siguientes gráficos de esfuerzo pendiente: 

Días pendientes para completar los requisitos del producto o proyecto (product 

burndown chart), realizado a partir de la lista de requisitos priorizada (Product Backlog). 

Horas pendientes para completar las tareas de la iteración (sprint burndown chart), 

realizado a partir de la lista de tareas de la iteración (Iteration Backlog). 

Este tipo de gráfico permite realizar diversas simulaciones: ver cómo se aplazan las 

fechas de entrega si se le añaden requisitos, ver cómo se avanzan si se le quitan requisitos 

o se añade otro equipo, etc. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.6 Conclusiones 

Hoy, donde el mercado es altamente competitivo, se considera como crítico contar con 

una empresa con capacidades y habilidades ágiles, permitiendo adaptarse en forma rápida 

a las necesidades cambiantes en el sector de logística. 

Como consecuencia de ello, la metodología ágil nos demuestra que podemos obtener 

beneficios tangibles en muy corto tiempo, permitiendo cambiar las prioridades en cada 

fase del proyecto de desarrollo del sistema tecnológico propuesto, según los objetivos y 

necesidades de la empresa. 
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5 PROPUESTA DEL PROYECTO 

5.1 Resumen ejecutivo 

El resultado de esta investigación es la propuesta de Arquitectura Empresarial para un 

operador logístico de carga internacional, enfocada al proceso de Planeación Estratégica. 

El proceso Planeación Estratégica tiene como objetivo establecer el direccionamiento 

estratégico de la compañía, se realiza el análisis, monitoreo y reporte de información de 

las operaciones realizadas por las 6 áreas de la compañía. 

Actualmente el sector logístico, ha cambiado mucho en comparación con años atrás, 

antiguamente las compañías solían tener un área dedicada para la logística, pero ahora 

prefieren tercerizar a un operador logístico especializado, el cual cuenta con el personal 

calificado y la infraestructura necesaria (maquinarias, software especializado, unidades 

de transporte e instalaciones adecuadas para almacenar los productos). 

El presente trabajo, se desarrollaron las visitas al local y entrevistas a los ejecutivos claves 

del proceso de la compañía obteniendo los resultados que se muestran. 

 En el primer capítulo se presenta la definición del proyecto, el cual incluye el objeto de 

estudio, los objetivos del proyecto y los beneficios del proyecto. 

En el segundo capítulo, contempla el marco teórico, donde se definen los conceptos de 

arquitectura, arquitectura empresarial, TOGAF 9.1, ADM, operador logístico y un caso 

de éxito. El marco de trabajo TOGAF ha servido a muchas organizaciones para la 

definición óptima de sus arquitecturas y ha incluido cambios en estas como la creación 

de áreas de Arquitectura Empresarial. 

En el tercer capítulo, se detalla el desarrollo del proyecto, el cual incluye la Arquitectura 

Empresarial, Arquitecturas (AS IS / TO BE) hasta la fase 5 del ADM, y el marco de 

trabajo seleccionado para el desarrollo de software (Scrum). 

En el cuarto y último capítulo se describe a detalle la propuesta del proyecto. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones a las que se llegaron como 

resultado de nuestra investigación. 
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5.2 Marco teórico 

Arquitectura Empresarial: 

Según Lankhorst (2005) “La arquitectura empresarial es un conjunto coherente de 

principios, métodos y modelos que se utilizan en el diseño y la realización a nivel 

empresarial de la estructura organizacional, los procesos de negocio, los sistemas de 

información y la infraestructura”. 

Scrum: 

Sobre Scrum, su cocreador Jeff Sutherland (2014) indica lo siguiente: 

Creé Scrum, con Ken Schwaber, hace veinte años, como una manera más 

rápida, confiable y eficaz de crear software en la industria de la tecnología. 

Hasta ese momento y aun en 2005 la mayoría de los proyectos de 

desarrollo de software se ejecutaban usando el método en cascada, donde 

un proyecto se completaba en etapas separadas y avanzaba paso a paso 

hacia el lanzamiento último a los consumidores o usuarios de software. El 

proceso era lento e impredecible, y a menudo no resultaba en un producto 

que la gente necesitara o pagara. Retrasos de meses o hasta años eran 

endémicos al proceso. Los primeros planes paso a paso, expuestos en 

cómodo detalle en gráficas de Gantt, daban seguridad a la dirección de que 

teníamos el control del proceso de desarrollo, pero, casi sin falta, pronto 

nos atrasábamos respecto al programa y rebasábamos desastrosamente el 

presupuesto. 

Sector Logístico: 

En la actualidad la tendencia con respecto a cómo se maneja la logística en las compañías 

ha cambiado mucho, ya que ahora no optan por tener un área dedicada a la logística, sino 

prefieren tercerizar a un operador logístico, el cual les brinde la infraestructura necesaria, 

ya sea para almacenar o trasladar sus productos, el ingeniero Aldo de la Cruz (2018) nos 

indica lo siguiente: 

Hace muchos años, la logística pasó de ser un asunto operativo a ser un 

factor estratégico que marca la diferencia entre una empresa y sus 

competidores, porque le permite cumplir su estrategia y objetivos. Hoy, 

los especialistas son más valorados por ser capaces de cerrar las brechas 

entre lo que requiere el mercado y la oferta. Por ser una necesidad 

trasversal a varios sectores, su campo laboral también se ha expandido.  

Otra consecuencia directa es el cambio en los organigramas de las 

empresas: hoy le brindan mayor importancia a la gestión de su cadena de 

suministros. A diferencia de otros tiempos, las mujeres asumen un papel 

cada vez más preponderante. Con el tiempo, su presencia ha crecido en 
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áreas más operativas como almacenes y transporte, a pesar de que los 

hombres aún dominan en estas posiciones. Sin duda, la demanda general 

en el rubro va en aumento. 

Las empresas ya no compiten de manera directa entre ellas, sino mediante 

sus cadenas de abastecimiento. Algunas han optimizado tan bien sus 

procesos que cada vez es más difícil mejorar. En ese sentido, han 

empezado a mirar a sus socios para buscar mayor eficiencia y lograr 

beneficios mutuos. 

Los cambios acelerados y constantes en la tecnología obligan a los 

profesionales a monitorear herramientas, nuevas tecnologías y tendencias 

de manera constante para evaluarlas, adecuarlas a su realidad y aplicarlas 

a su entorno particular a fin de obtener más beneficios. Por lo tanto, la 

capacitación permanente es fundamental para todo buen profesional 

inmerso en la logística. 

El crecimiento del sector logístico también refleja el desarrollo del país y 

su composición sectorial. La tercerización de actividades logística 

aumenta y con lleva el incremento de los operadores que atienden rubros 

como la minería y la agroindustria. Además, el sector retail genera nuevas 

oportunidades de aumento de mayor demanda de estos profesionales para 

mantener su dinamismo dado su gran potencial y crecimiento. 

5.3 Posicionamiento 

5.3.1 Planteamiento del problema 

El objeto de estudio tiene como principal problema el tiempo de generación de reportes y 

el análisis de información en el proceso “Planeación estratégica”. Actualmente, los 

reportes son entregados en un lapso de cuatro semanas y el resultado de ello no es exacto.  

Además, por lo general, estos reportes son modificados manualmente debido a que los 

datos no se tienen registrados en el sistema al 100% o no existen las herramientas para 

realizarlo. 

La Gerencia General se encarga del análisis de estos reportes para definir el 

direccionamiento estratégico de la organización. Sin embargo, en la actualidad, los 

objetivos son establecidos con datos que no reflejan el estado real de las operaciones.  

Los problemas encontrados son los siguientes: 
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Tabla 52. 

Lista de problemas encontrados 

Código Problemas por resolver 

PR01 Falta de KPIs, lo que dificulta conocer la productividad y el costo de las 

operaciones logísticas. 

PR02 Dificultad para gestionar la información: La obtención de información se 

realiza de manera lenta e ineficiente. 

PR03 Información irreal: La información que se obtiene para el análisis de resultados 

es inexacta, inconsistente o incompleta. 

PR04 Falta de Comunicación: Los cambios no son comunicados a los empleados de 

manera efectiva, generando inconformidades al no entender el objetivo 

estratégico. 

PR05 Control inexistente en "Gestión de control de almacén": La información que 

se obtiene de los sistemas actuales nunca es la misma que la que existe 

físicamente. 

PR06 Control de tiempos inexactos en "Gestión de Logística": la información que 

se obtiene de este proceso tiene dos fuentes, el Sistema Core actual y archivos 

Excel que son registrados manualmente por los usuarios los cuales no lo realizan 

a tiempo. 

PR07 Control inexacto de cotizaciones en "Gestión Comercial": Las cotizaciones 

son registradas en archivos independientes y no son integradas al sistema 

principal. Se debe solicitar la información tres semanas antes de iniciar con el 

planeamiento estratégico. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.3.2 Objetivos 

5.3.2.1 Objetivo General 

Elaborar una propuesta de Arquitectura Empresarial para un Operador logístico de Carga 

Internacional con el propósito de mejorar el proceso “Planeación estratégica”.  

5.3.2.2 Objetivos Específicos 

• Realizar un análisis a la organización objeto de estudio e identificar los principales 

problemas que presenta en el proceso “Planeación estratégica”. 

• Realizar un análisis del proceso “Planeación estratégica” y desarrollar las 5 primeras 

fases de la metodología ADM. 
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• Identificar las brechas existentes entre la arquitectura actual y la arquitectura de 

destino del proceso “Planeación estratégica”, a fin de generar la cartera de proyectos 

de la solución propuesta. 

• Proponer una metodología ágil para el desarrollo del sistema. 

• Definir perfiles y herramientas que se utilizarán en el desarrollo mediante el marco de 

trabajo establecido. 

5.3.3 Indicadores de éxito 

Tabla 53 

Indicadores de éxito 

Indicador de éxito Objetivo 

1 

Presentación de documento de definición 

de Arquitectura de Negocio con el 

análisis de la situación actual del proceso 

“Planeación estratégica”. 

Realizar un análisis a la organización objeto de 

estudio e identificar los principales problemas 

que presenta en el proceso “Planeación 

estratégica”. 

2 
Presentación del documento de 

Arquitectura Empresarial  

Realizar un análisis del proceso “Planeación 

estratégica” y desarrollar las 5 primeras fases 

de la metodología ADM. 

3 
Presentación de documento de brechas y 

Oportunidades y Soluciones 

Identificar las brechas existentes entre la 

arquitectura actual y la arquitectura de destino 

del proceso “Planeación estratégica”, a fin de 

generar la cartera de proyectos de la solución 

propuesta. 

4 
Presentación de documento de análisis de 

metodologías ágiles. 

Proponer una metodología ágil para el 

desarrollo del sistema. 

5 

Presentación de documento con la 

relación de perfiles y herramientas a 

utilizar en la metodología ágil 

Definir perfiles y herramientas que se utilizarán 

en el desarrollo mediante el marco de trabajo 

establecido. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3.4 Alcance del proyecto 

El proyecto tiene como alcance realizar una propuesta de arquitectura empresarial para 

un operador logístico de carga internacional enfocado en el proceso estratégico llamado 

“Planeación estratégica”.  
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Tomando como referencia el marco de trabajo TOGAF 9.1, estaremos considerando los 

principales dominios de la arquitectura empresarial: Negocio, Aplicaciones, Datos y 

Tecnología. 

Además, se aplicará una metodología ágil, definida por el marco de trabajo Scrum para 

establecer una estrategia de desarrollo y obtener mejores resultados en el sistema. Se 

desarrollará el análisis de fortalezas y debilidades del equipo a cargo del proyecto y se 

propondrán las dinámicas y herramientas a utilizar durante el desarrollo del sistema, así 

como el costo estimado. 

5.3.5 Restricciones 

5.3.5.1 Limitaciones de tiempo 

La compañía espera que, en base a la propuesta de arquitectura presentada, se obtenga 

como resultado el plan de implementación, el mismo que incluye la cartera de proyectos 

que nos permitirán cubrir las brechas presentadas en los 4 dominios de arquitectura. 

La fecha límite acordada con la compañía es el 7 de diciembre del 2018, periodo en el 

cual los proyectos propuestos podrán ser evaluados y aprobados por la gerencia. 

5.3.5.2 Limitaciones Organizacionales 

Esta propuesta involucrará directamente a las Gerencias de la organización, los cuales 

analizan sus propias áreas por informes orales de las jefaturas correspondientes y con ello 

proponen nuevos desarrollos que automaticen alguna parte del proceso en el que están 

involucrados dejando de lado la visión general. Esto puede ocasionar el cambio de 

prioridad para el desarrollo de este proyecto. 

5.3.5.3 Limitaciones Financieras 

La propuesta de arquitectura empresarial debe considerar que este Operador Logístico 

tiene destinado un presupuesto de 350,000.00 USD para la Gerencia de IT y Gerencia 

UUNN. 

5.3.5.4 Limitaciones Internas 

• Políticas de Seguridad de Información 

• Políticas de Calidad (ISO 9001) 

5.3.6 Impacto en la organización 

El impacto de la implementación de la propuesta de arquitectura empresarial en el 

operador logístico de carga internacional se verá reflejado de la siguiente manera: 



113 

 

- En relación con el personal: La comunicación y el conocimiento de la situación 

real de las operaciones creará conciencia y compromiso de los empleados. Todos 

trabajarán con un mismo objetivo y las futuras propuestas también estarán 

alineadas. 

- En relación con la organización: El análisis de la información en tiempo real 

permitirá que el direccionamiento estratégico sea real y alcanzable.  

- En relación con el tiempo: El análisis de información que se realiza en el proceso 

“Planeación estratégica” se reducirá como máximo a 3 días y se obtendrán 

resultados reales y consistentes.  

- En relación con los procesos: La Gestión de almacén será más exacta ya que se 

controlarán las entradas y salidas de carga con más precisión. La Gestión 

Logística y Comercial tendrán herramientas que le permitirán registrar la 

información en el sistema y evaluar su situación en cualquier momento. 
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5.4 Organización del proyecto 

5.4.1 Equipo del Proyecto 

 

Figura 20. Equipo del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 54. 

Equipo del proyecto 

Rol Miembro Funciones 

Arquitecto 

Empresarial 

Gerente IT Corporativo 

(Luis Gallardo) 

• Tener visión global de la 

organización. 

• Buscar alinear el negocio con las 

tecnologías de información. 

Arquitecto de Negocio 

Asistente de control de 

gestión 

 (Marcel Meléndez) 

• Modelado de procesos. 

• Análisis de requerimientos. 

• Análisis de estratégicas.  
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• Generar entregables de 

Arquitectura de negocios. 

Arquitecto de Datos 

Administrador de BD  

(Rene Vásquez) 

•  Administrar la BD. 

• Desarrollar modelo de datos. 

• Generar entregables de 

Arquitectura de datos. 
 

Arquitecto de 

Aplicaciones 

Analista Senior 

(Miguel Palma) 
 

• Define y valida la arquitectura de 

los sistemas. 

• Generar entregables de 

Arquitectura de aplicaciones. 

Arquitecto de 

Tecnología de 

información 

Administrador de Red 

(Adolfo Asencio) 

• Define y valida la infraestructura 

tecnológica. 

• Generar entregables de 

Arquitectura de tecnología. 

Product Owner 

 Asistente de control de 

gestión 

 (Marcel Meléndez) 

• Responsable de evaluar viabilidad y 

garantizar la entrega del producto. 

• Prioriza temas pendientes en el 

Producto de acuerdo con el valor 

empresarial. 

• Proporciona criterios de aceptación. 

Scrum Master  Nueva contratación 

•  Encontrar técnicas para gestionar la 

Lista de Producto de manera 

efectiva; 

• Facilitar los eventos de Scrum 

según se requiera o necesite.  

• Ayudar al Equipo de Desarrollo a 

crear productos de alto valor; 
 

Development Team 

/DBA 

  

Administrador BD (Rene 

Vasquez) 

 

• Participar activamente en todas las 

reuniones del Equipo. 

• Auto asignarse las Tareas definidas 

en los Sprint Back log. 

• Estimar las historias de usuario. 

• Realizar los trabajos referidos a sus 

funciones. 

Development Team / 

Analista QA 

Coordinador de desarrollo 

(Denisse Márquez) 
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Development Team / 

Desarrollador 

 

Analista Desarrollador 

Senior (Miguel Escudero)  

Analista Desarrollador 

Junior (Carlos Artica) 

Development Team / 

Diseñador 

Asistente de Marketing 

(Leslie Caballero)  

Fuente: Elaboración propia 

5.4.2 Stakeholders 

Tabla 55. 

Stakeholders 

Stakeholders Necesidades 

Gerente General 

Definir correctamente el direccionamiento estratégico de la 

organización. 

Obtener reportes reales que reflejen la situación actual de la 

organización. 

Gerente UUNN 

Optimizar tiempo en generación de reportes. 

Optimizar tiempo en la organización de la carga en el almacén. 

Gerente Comercial y 

Operaciones 

Optimizar tiempo en generación de reportes. 

Mantener registradas las cotizaciones en el sistema y analizar 

las tarifas más aprobadas por los clientes. 

Gerente Operaciones ATC 

 Optimizar tiempo en generación de reportes. 

Obtener información real de los tiempos de tránsito de las 

operaciones. 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.3 Recursos requeridos 

A continuación, se presentarán los recursos requeridos para el proyecto propuesto: 

Tabla 56. 

Recursos requeridos 

Tipo Nombre Cantidad 

Personal Arquitecto Empresarial 1 
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Arquitecto de Negocio 1 

Arquitecto de Datos 1 

Arquitecto de Aplicaciones 1 

Arquitecto de Tecnología de información 1 

Product Owner 1 

Scrum Master 1 

Development Team /DBA 1 

Development Team / Analista QA 1 

Development Team / Desarrollador 2 

Development Team / Diseñador 1 

Software 

Licencia Windows Server 2012 R2 3 

Licencia Windows 10 Pro  8 

Visual Studio 2015 Enterprise 1 

Microsoft Office 1 

Adobe CC 1 

Hardware 

Laptop HP Intel Core i7 2.10 GHz RAM 16.0 GB HD 

1TB 8 

RFID - ClearStream (initial reader) 1 

RFID - Additional Readers 1 

RFID - MOD 3 Cabinets 1 

RFID - Lightstacks/Alarm Combo 1 

RFID - Antennas 1 

RFID - Readers 1 

RFID - ClearStream RFID Software 1 

RFID - Zebra RFID Label Printer - ZEBRA R110Xi4 

RFID  1 
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RFID - Software Printer 1 

Artículos de oficina 

Post-its x 5 2 

Plumones 8 

Papelógrafo blanco 10 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.4 Fases e hitos del Proyecto 

Tabla 57. 

Fases e hitos del proyecto 

Fases del 

proyecto 
Hito del proyecto 

Fecha 

Estimada 
Entregables incluidos 

Análisis Inicial 

Preliminar 08/10/2018 
Petición de Trabajo de 

Arquitectura. 

Arquitectura de Negocios, 

Datos, Tecnología y 

Aplicaciones 

08/10/2018 Documento de Definición 

de Arquitectura. 

Oportunidades y Soluciones 08/10/2018 
Plan de implementación 

de la Migración 

Propuesta de desarrollo ágil 14/11/2018 
Propuesta de desarrollo ágil 

Desarrollo 

tradicional 

Sistemas RFID 14/12/2018 Acta de implementación 

Actualización Sistema Core 12/01/2018 Documento de QA 

Inicio 

Reunión de equipo 03/01/2019 Hoja de asistencia 

Dinámicas Scrum 04/01/2019 Informe de trabajo 

Planificación Product Backlog Inicial 11/01/2019 Lisa de historias de usuario 

Ejecución 

Sprint Planning 1 12/01/2019 Sprint BackLog 

Sprint Review 1 28/01/2019 
Product Backlog actualizado 

Documento de QA 

Sprint retrospective 1 
29/01/2019 

Lista de Actividades que 

quedan pendientes 
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Sprint Planning 2 30/01/2019 Sprint BackLog 

Sprint Review 2 25/02/2019 
Product Backlog actualizado 

Documento de QA 

Sprint retrospective 2 
26/02/2019 

Lista de Actividades que 

quedan pendientes 

Sprint Planning 3 27/02/2019 Sprint BackLog 

Sprint Review 3 25/03/2019 
Product Backlog actualizado 

Documento de QA 

Sprint retrospective 3 
26/03/2019 

Lista de Actividades que 

quedan pendientes 

Cierre Cierre de proyecto 29/03/2019 Acta de cierre 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.5 Enfoques del trabajo 

El desarrollo de la presenta propuesta se ha realizado con el marco de referencia TOGAF, 

el cual nos permite analizar el objeto de estudio, identificar las brechas entre la situación 

actual y la deseada, así como la cartera de proyectos a realizar; y el marco de trabajo 

Scrum, el cual nos define los perfiles, herramientas y dinámicas que se utilizarán para el 

desarrollo ágil del software propuesto. 

Los documentos que se utilizarán según el marco de Referencia TOGAF son los 

siguientes: 

• Petición de Trabajo de Arquitectura. En este documento se mostrarán las limitaciones 

y la descripción de la situación actual del negocio y de TI. 

• Documento de definición de Arquitectura. Este documento abarca todos los dominios 

de la Arquitectura Empresarial (Negocios, Datos, Aplicación y Tecnología) en su 

línea base y destino, así como el análisis de las brechas entre estas dos. 

• Plan de Implementación de la Migración. Este documento presenta la cartera de 

proyectos y las estrategias de implementación y migración. 

• Por el lado del marco de trabajo Scrum, se estarán utilizando las siguientes 

herramientas y dinámicas:  
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• Product Backlog: Listado de tareas a realizar en un proyecto. 

• Sprint Backlog: Listado de tareas a realizar en un sprint.  

• Scrum Taskboard: Pizarra en la que se visualiza el avance de cada tarea. 

• Diagrama de burndown: Gráfico que permite saber cuánto falta para terminar las 

tareas de un Sprint.  

• Sprint Planning: Reunión inicial en la que se planifican las tareas. 

• Daily Scrum: Reunión diaria en la que se validan los avances, los problemas y lo 

trabajos del día. 

• Sprint Review: Reunión donde se inspecciona el sprint y se adapta el product backlog. 

• Sprint retrospective: Último evento en el que el mismo equipo evalúa su estado y su 

rendimiento. 

 

5.4.6 Riesgos y Mitigación 

A continuación, se listarán los riesgos encontrados: 

Tabla 58. 

Riesgos y mitigación 

N
° 

R
ie

sg
o

 

D
es

cr
ip

ci
ó

n
 d

e
l 

ri
es

g
o

 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

(a
) 

Im
p

a
ct

o
 (

b
) 

E
x

p
o

si
ci

ó
n

 

(a
*

b
) 

T
ri

g
g

er
 d

el
 

R
ie

sg
o

 

R
es

p
u

e
st

a
 

E
st

ra
te

g
ia

 

1 

Falta de 

compromiso en 

el registro de 

justificación 

Las gerencias 

encargadas de 

la validación de 

los reportes no 

ingresan la 

justificación 

por 

incumplimiento 

de metas. 

0.3 0.8 0.24 

Alerta de 

Gerencia 

General 

Concientizar 

a los 

encargados 

del registro 

sobre la 

importancia 

del registro. 

Evitar 

2 

Stock 

insuficiente de 

etiquetas para 

RFID. 

La gerencia de 

UUNN no tiene 

en stock 

etiquetas para 

RFID lo que 

ocasionaría que 

no se escanee 

0.1 0.9 0.09 

Alerta de 

carga sin 

escaneo 

Mantener el 

stock 

actualizado 

de etiquetas 

y solicitar la 

compra de 

nuevas al 

Evitar 
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la carga 

correctamente. 

tener menos 

de 1000. 

3 

Rechazo del 

personal 

encargado por la 

implementación 

y/o actualización 

de módulos. 

EL personal de 

las diferentes 

áreas tiene la 

costumbre de 

registrar la 

información en 

archivos 

externos al 

sistema y fuera 

de tiempo 

0.5 0.8 0.40 

Alerta de 

Gerencia 

General 

Concientizar 

a los 

encargados 

del registro 

sobre la 

importancia 

del registro. 

Evitar 

4 
Priorización de 

otros proyectos 

La gerencia 

general define 

las prioridades 

de los 

proyectos y al 

tener un 

proyecto 

operativo, 

podría dejar del 

lado este 

proyecto 

estratégico. 

0.2 0.7 0.14 

Comunicación 

de Gerencia 

de TI 

Concientizar 

a las 

Gerencias 

sobre la 

importancia 

de la 

visibilidad 

de la 

situación de 

la empresa. 

Mitigar 

5 

Uso inadecuado 

de la herramienta 

desarrollada 

La Gerencia 

General valida 

diariamente la 

situación actual 

de las 

operaciones 

creando 

estrategias a 

corto plazo. 

0.2 0.2 0.04 

Comunicación 

de Gerencia 

General 

Capacitar 

sobre uso de 

la 

herramienta 

y demostrar 

los 

beneficios 

de la misma 

Mejorar 

Tabla 59. 

Matriz de Probabilidad e Impacto 

Probabilidad Amenazas Oportunidades 

0.9 0.05 0.90 0.18 0.36 0.72 0.72 0.36 0.18 0.90 0.05 

0.7 0.04 0.70 0.14 0.28 0.56 0.56 0.28 0.14 0.70 0.04 

0.5 0.03 0.50 0.10 0.20 0.40 0.40 0.20 0.10 0.50 0.03 

0.3 0.02 0.30 0.06 0.12 0.24 0.24 0.12 0.06 0.30 0.02 

0.1 0.01 0.10 0.02 0.04 0.08 0.08 0.04 0.02 0.10 0.01 

Escala Relativa 
0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 0.80 0.40 0.20 0.10 0.05 

Impacto en, al menos un objetivo del proyecto (T, C y/o alcance) 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5 Estudio de factibilidad 

5.5.1 Factibilidad Técnica 

Para poder implementar la propuesta descrita, es necesaria la obtención de equipos de 

lectura RFID ya que es necesario el control de la carga que entra y sale del almacén.  Los 

proveedores de estos servicios también brindan el soporte y consultoría por lo que de 

existir algún inconveniente se podría solucionar con su apoyo. 

Tabla 60. 

Factibilidad técnica 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 ClearStream (initial reader) 

2 Additional Readers 

4 MOD 3 Cabinets 

4 Lightstacks/Alarm Combo 

8 Antennas 

3 Readers 

1 ClearStream RFID Software 

1 Zebra RFID Label Printer - ZEBRA R110Xi4 RFID  

1 Software Printer 

Fuente: Elaboración propia 

5.5.2 Factibilidad Operativa 

• Esta propuesta se ha analizado con el apoyo de la Gerencia General y el asistente de 

Control de Gestión con conocimiento de cada Gerente de área, los cuales, con la 

implementación de este proyecto participaran de manera activa en la validación y 

justificación de resultados. 

• Para los desarrollos que se realizarán de forma tradicional, el equipo de IT está 

capacitado para realizarlo sin inconvenientes en el tiempo definido. 

• Para el desarrollo mediante el marco de trabajo Scrum, se estará contratando un 

experto que cumplirá las funciones de Scrum Master y guiará al equipo con las 

dinámicas y herramientas a utilizar. 
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• El principal beneficio de este proyecto es definir el direccionamiento estratégico con 

data que muestre la situación real de las operaciones de la empresa. 

5.5.3 Factibilidad Económica 

Los costos que se deben cubrir para la implementación de esta propuesta son los 

siguientes: 

Tabla 61. 

Factibilidad económica 

Tipo Nombre 
Cant

. 

Costo 

Mensual 

(S/.) 

Fase 

Costo 

por 

Hora 

(S/.) 

Tiempo 

(horas) 

Tiempo 

total 

Total 

(S/.) 

Person

al 

Arquitecto 

Empresarial 1  13,000.00  

 Análisis 

Inicial 

(08 

setiembr

e al 15 

noviemb

re)  

   

72.22  
90 

 10 horas 

semanales  
6,500.00  

Arquitecto de 

Negocio 1  5,000.00  
   

27.78  
90 

 10 horas 

semanales  
     2,500.00  

Arquitecto de 

Datos 1 6,000.00   33.33  90 
 10 horas 

semanales  
3,000.00  

Arquitecto de 

Aplicaciones 1   5,000.00  
   

27.78  
90 

 10 horas 

semanales  
 2,500.00  

Arquitecto de 

Tecnología de 

información 1 
5,000.00  

   

27.78  
90 

 10 horas 

semanales  
2,500.00  

Product Owner 

1 

  5,000.00  

 

Desarrol

lo ágil 

(03 

enero al 

29 

marzo)  

   

27.78  
240 

 20 horas 

semanales 

      

   6,666.67  

  

Scrum Master 1 8,000.00  
   

44.44  
540 

Tiempo 

completo 
 24,000.00  

Development 

Team /DBA 1   6,000.00  33.33  180 
15 horas 

semanales 
6,000.00  

Development 

Team / Analista 

QA 1 

 S/.  

6,000.00  

 S/.   

33.33  
120 

10 horas 

semanales 

 S/.     

4,000.00  

Development 

Team / 

Desarrollador 1 
  4,000.00  

   

22.22  
540 

Tiempo 

completo 
   12,000.00  

Development 

Team / 

Desarrollador 1 
  3,500.00  

   

19.44  
540 

Tiempo 

completo 
   10,500.00  

Development 

Team / Diseñador 1   2,000.00  
   

11.11  
120 

10 horas 

semanales 
     1,333.33  
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Softw

are 

Licencia Windows 

Server 2012 R2 3      350.00         3 meses    3,150.00  

Licencia SQL 

Server 2012 2      350.00        
 3 meses 

 2,100.00  

Licencia Windows 

10 Pro 10      228.00        
 3 meses 

   6,840.00  

Visual Studio 2015 

Enterprise 1      100.00        
 3 meses 

      300.00  

Microsoft Office 1      300.00        
 3 meses 

900.00  

Adobe CC 1 
 S/.     

310.00  
      

- 
310.00  

Hardw

are 

Hosting Rackspace 3 
 S/.  

3,500.00  
       3 meses  31,500.00  

Laptop HP Intel 

Core i7 2.10 GHz 

RAM 16.0 GB HD 

1TB 10 

2,000.00        -  20,000.00  

RFID - 

ClearStream 

(initial reader) 1 
8,250.00         -    8,250.00  

RFID - Additional 

Readers 2 1,650.00         - 3,300.00  

RFID - MOD 3 

Cabinets 4 7,095.00        -  28,380.00  

RFID - 

Lightstacks/Alarm 

Combo 4 
 1,300.20         - 5,200.80  

RFID - Antennas 8 396.00         - 3,168.00  

RFID - Readers 3 4,141.50         - 12,424.50  

RFID - 

ClearStream RFID 

Software 1 
8,250.00         - 8,250.00  

RFID - Zebra RFID 

Label Printer - 

ZEBRA R110Xi4 

RFID  1 

12,375.00        -  12,375.00  

RFID - Software 

Printer 1 1,765.50        -  1,765.50  

RFID - Soporte y 

Consulta 3      495.00        3 meses  1,485.00  
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Artícu

los de 

oficina 

Post-its x 5 2 21.10         - 42.20  

Plumones 8 2.80         - 22.40  

Papelógrafos 

blancos 10 1.20         - 12.00  

Total 
231,275.40  

Fuente: Elaboración propia 
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6 CONCLUSIONES 

En base al trabajo realizado, podemos concluir lo siguiente: 

• Es de gran importancia y relevante la implementación de la Arquitectura Empresarial 

en el operador logístico de carga internacional ya que al realizar el análisis de las 

arquitecturas se identificaron las brechas existentes del AS IS y se incluyeron como 

parte de la situación futura (TO BE) tres proyectos de desarrollo. 

• El operador logístico necesita que el personal de las distintas áreas esté comprometido 

con las pruebas y hacer uso del nuevo sistema ya que esto nos permitirá garantizar el 

éxito del proyecto mediante la generación y análisis de reportes con información 

confiable y consistente. 

• El nuevo sistema permitirá contar con una base de datos centralizada, evitando 

información redundante, dispersa y desactualizada. De esta forma, cubren las brechas 

identificadas, solucionando los siete problemas que actualmente existen en el proceso 

de planeación estratégica. 

• El desarrollo de la solución mediante el marco de trabajo Scrum le permitirá al 

operador logístico definir nuevo roles y herramientas que exploten las habilidades que 

actualmente tiene el equipo de TI y tener la opción de trabajar el 100% de proyectos 

mediante este marco. 
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7 RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda que el análisis de arquitectura empresarial, en una siguiente etapa, 

incluya al resto de procesos de la empresa. 

2. Se recomienda evaluar si es factible el uso de las metodologías agiles en el resto de 

los procesos del negocio. 

3. Es de suma importancia que el equipo de desarrollo reciba capacitaciones constantes 

sobre las nuevas tecnologías que surjan en el mercado. 

4. Es muy importante contar con un control del mantenimiento de los activos de la 

empresa, tanto a nivel de hardware como de software para asegurar un correcto 

soporte del fabricante en el tiempo. 
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9 GLOSARIO 

 

1. Cynefin. Framework desarrollado para ayudar a la toma de decisiones. 

2. FODA. Herramienta para analizar la situación actual de la compañía. 

3. Identificación por Radiofrecuencia (RFID). Sistema de comunicación inalámbrica, 

el cual tiene como función principal identificar mediante un lector un objeto que se 

encuentra en un almacén. 

4. Internet Information Server (IIS). Es un servidor web para sistemas operativos 

Microsoft. 

5. Key Performance Indicator (KPI). Es una medida del nivel de desempeño de un 

proceso. 

6. Responsible Accountable Consulted Informed (RACI). Es una matriz utilizada en 

la gestión de proyectos para relacionar las actividades con los recursos. 

7. The Open Group Architecture Framework (TOGAF). Es un marco de referencia 

de arquitectura. 

8. Scrum. Es un marco de trabajo para el desarrollo ágil. 
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10 LISTA DE ABREVIATURAS 

 

ADM. Architecture Development Method 

AE. Arquitectura Empresarial 

CIO. Chief Information Officer 

DB. Data Base 

FODA. Fortaleza Oportunidad Debilidad Amenaza 

FTP. File Transfer Protocol 

ISO. International Organization for Standardization 

KPI. Key Performance Indicator 

RACI. Responsible Accountable Consulted Informed 

RAE.  Real Academia Española 

RFID. Radio Frequency Identification 

SFTP. SSH File Transfer Protocol 

TI. Tecnologías de Información 

TOGAF. The Open Group Architecture Framework 

XP. Extreme Programming 

VPN. Virtual Private Network 
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11 ANEXOS 

AX-001– Carta de Aprobación de Tema de Tesis 
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AX-002 – Informe de operaciones 

 

AX-003 – Informe de Incidencias – Error en el embarque 

de carga 
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AX-004 – Cronograma de Actividades Módulo de 

Cotizaciones 
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AX-005 – Cronograma de Actividades Modificación 

LeadTimes 
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AX- 006 – Cálculo de Costos de Actualización de Sistema 

Core 

Proyecto Tiempo(dias) Sueldo Costo x hora Total 

Cotizaciones 38 3500 14.58 554.17 

Lead Times 3 3500 14.58 43.75 

   

Total, S/. 597.92 

 

 


