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RESUMEN 

 

La coyuntura actual, dentro de la tendencia de transformación digital, requiere que las 

empresas sean más dinámicas y sus áreas de TI estén alineadas a los objetivos estratégicos 

de la empresa para generar mayor valor.  

El sector calzado, un sector del mercado retail, presenta una situación de estancamiento de 

ingresos por factores diversos como el dumping, la informalidad, las nuevas tendencias de 

la moda, entre otros. 

La presente tesis analiza a una empresa líder de calzado en el mercado peruano y presenta 

una propuesta de AE con el framework de TOGAF, para alinear sus objetivos de TI a los de 

la organización, para así poder dinamizar sus ventas en un escenario en el que sus 

competidores ya vienen realizando esfuerzos de mejora con el uso de sistemas. 
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IV 

 

Business Architecture proposal for a footwear company 

ABSTRACT 

 

The actual moment of the digital transformation trend needs a more dynamic companies with 

strategically aligned IT departments, to create more value. 

The footwear market, a part of the retail sector, is actually stagnant in incomes and revenues 

because the dumping, the informality, the new fashion trends, among others causes. 

This thesis analyzes a leading footwear company in the Peruvian market and presents an 

Business Architecture proposal with the TOGAF framework, to align its IT objectives with 

those of the organization, in order to boost sales in a scenario in which its competitors are 

already making improvement efforts with the use of IT. 

 

Keywords: Business Architecture, TOGAF, Footwear, Peru 
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INTRODUCCIÓN 

Dado el mundo globalizado de los negocios y el dinamismo en el que estos se ven inmersos, 

se requiere crear nuevos productos y servicios innovadores que agreguen un verdadero valor 

al cliente con la finalidad de ser más competitivos.  

Contar con información y tecnología apropiada para enfrentar la operación del día a día que 

exige el negocio es necesario en la implementación de nuevas formas organizativas, así 

como entender aspectos de la naturaleza y composición de las operaciones que trasgreden 

los límites del negocio se convierte en un aspecto crítico a tomar en cuenta en las empresas.  

Goethals y otros (2006) señalan que la alineación, la integración y la agilidad en los negocios 

solo se pueden lograr si la empresa practica o hace uso de la Arquitectura Empresarial (AE), 

por ello este primer capítulo está enfocado en el marco teórico relacionado a dicho tema de 

interés. 

Existen industrias importantes como la del calzado que se encuentra en una fase de 

estancamiento y requiere de un alineamiento entre los objetivos de TI que tiene y sus 

objetivos estratégicos, para poder entrar de lleno en un proceso de transformación digita l 

que es la tendencia actual para el negocio retail. Por ello la presente tesis propone una AE 

para una empresa líder de este sector. 

En primer lugar, se presenta un marco general sobre la AE (conceptos, propósito y sus 

perspectivas; se presenta luego un estudio de las metodologías de implementación de la AE 

más importantes: TOGAF, DODAF, Gartner y FEA para evaluar cual conviene aplicar. 

La organización que se va a evaluar es Calzados Perú, empresa líder en el sector calzado 

peruano que presenta un estancamiento de las ventas, por lo cual se busca entender su 

problemática actual y sus necesidades para alcanzar sus objetivos estratégicos a través de la 

tecnología.  

Esta es una organización con varias décadas en el mercado, pero que está -como muchas 

competidoras- en medio de una coyuntura compleja de estancamiento a raíz de temas como 

las políticas comerciales (dumping), la informalidad, las nuevas tendencias de la moda, entre 

otras variables. 
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Una vez entendida la problemática de la organización se propone una adecuación de los 

principales macroprocesos de esta, en un framework para alinear los objetivos estratégicos 

de TI con los de la organización. El framework utilizado es el de TOGAF. 

El alcance de esta propuesta no considera la implementación, solo toma las fases adaptadas 

del ADM de TOGAF: Fase Preliminar, Fase de Visión, Fase de Arquitectura de Negocio, 

Fase de Sistemas de Información (incluye Arquitecturas de Aplicativos y Datos), Fase de 

Arquitectura Tecnológica. Luego se evalúan e identifican los entregables en cada una de 

estas fases. En las fases de Negocio, Sistemas de Información y Tecnología se desarrollan 

cuatro fases: descripción de situación actual (AS IS), problemática, descripción de situación 

objetivo (TO BE) y análisis de brechas. 

Por último, se analiza la viabilidad económica de la propuesta presentada, en base a criterios 

de evaluación financiera estándar como el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de 

Retorno (TIR), la rentabilidad de la inversión (ROI) y el periodo de recupero. Esta 

evaluación dará sustento a las conclusiones y recomendaciones que culminarán la tesis. 
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1 CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

Introducción 

Dado el mundo globalizado de los negocios y el dinamismo en el que estos se ven inmersos, se 

requiere crear nuevos productos y servicios innovadores que agreguen un verdadero valor al cliente 

con la finalidad de ser más competitivos.  

Contar con información y tecnología apropiada para enfrentar la operación del día a día que exige 

el negocio es necesario en la implementación de nuevas formas organizativas, así como entender 

aspectos de la naturaleza y composición de las operaciones que trasgreden los límites del negocio 

se convierte en un aspecto crítico a tomar en cuenta en las empresas.  

Goethals y otros (2006) señalan que la alineación, la integración y la agilidad en los negocios solo  

se pueden lograr si la empresa practica o hace uso de la Arquitectura Empresarial (AE), por ello 

este primer capítulo está enfocado en el marco teórico relacionado a dicho tema de interés. 

En primer lugar, se presenta un marco general sobre la AE: conceptos, propósito y sus perspectivas : 

Arquitectura de Negocio, Arquitectura de Datos, Arquitectura de Aplicativos y Arquitectura 

Tecnológica.  

Se presenta luego un estudio de las metodologías de implementación de la AE más importantes : 

TOGAF, DODAF, Gartner y FEA. Los resultados de la evaluación de los frameworks determinan 

la conveniencia del uso de TOGAF, en ese sentido, se realiza posteriormente una descripción más 

detallada de este marco o Método de Desarrollo de Arquitectura (ADM) y las nueve fases que la 

componen.  

El uso de TOGAF demanda el empleo opcional de herramientas de software para AE, en tal 

sentido, se muestra el Cuadrante Mágico de Gartner con el análisis que incluye a once empresas 

que ofrecen estas soluciones.  

Se hace necesario identificar los aspectos críticos de impacto durante la implementación de la AE, 

en consecuencia, se identifican factores de tipo social, administrativos y técnicos que se deben 

tener en cuenta. 

Luego se muestra el sector de calzado sobre el que se desarrolla la empresa analizada en la presente 

tesis, destacando su estado actual de estancamiento o de poco crecimiento, tanto en el mercado 

peruano como en la región latinoamericana.  
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Finalmente, se evidencian las inversiones en tecnología del sector, señalando las inversiones de 

empresas competidoras y cómo sus iniciativas se han traducido en un importante crecimiento en el 

mercado de calzado. 

 

1.1  Arquitectura Empresarial (AE) 

La norma ISO/IEC 42010:2007 define la arquitectura como: "La organización fundamental de un 

sistema, compuesta por sus componentes, las relaciones entre ellos y su entorno, así como los 

principios que gobiernan su diseño y evolución" (ISO/IEC 2007). Esto aplicado al entorno de una 

empresa es lo que entendemos como AE. 

Schöenherr (2009) muestra claramente que el nivel de interés en la AE va en aumento. Aunque el 

término arquitectura se limitó a los sistemas de información cuando originalmente fue adoptado 

por John Zachman (1987), el concepto se ha expandido desde entonces para abarcar a toda la 

empresa y así ha sido entendido por el mundo académico, como también por los sectores público 

y privado. 

TOGAF (2011) adopta el concepto de la ISO/IEC 42010:2007 y amplía la definición de 

arquitectura considerando dos significados según el contexto: 

● Una descripción formal de un sistema o un plano detallado del sistema al nivel de sus 

componentes para orientar su implementación. 

● La estructura de componentes, sus interrelaciones, y los principios y guías que gobiernan 

su diseño y evolución a través del tiempo. 

La consultora Amazing, señala que la AE se puede expresar como: 

…una metodología de mejora continua a mediano plazo que, basada en una visión integral, permite 

mantener actualizada la estructura de información organizacional alineando procesos, datos, 

aplicativos e infraestructura tecnológica en cuatro dimensiones: negocios, datos/informac ión, 

aplicativos y tecnología (Amazing, 2014). 

La AE es entonces una metodología de mejora constante a mediano plazo que, basada en una visión 

holística del negocio, permite alinear procesos, datos, aplicativos y tecnología con los objetivos 

estratégicos de la organización. Pero su razón de ser es garantizar la adecuada alineación de la 
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tecnología con los procesos de negocio de la empresa, para alcanzar el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos de la organización. 

 

1.1.1 Componentes de la AE 

En la AE existen cuatro perspectivas: Arquitectura de Negocio, Arquitectura de Informac ión 

(Datos), Arquitectura de Sistemas y Arquitectura Tecnológica (figura 1). 

 

Figura 1.  Dominios de AE, por Goethals y otros, 2006. 

 

1.1.1.1 Arquitectura de Negocio (Procesos) 

La Arquitectura de Negocio define la estrategia de negocio, la estructura organizacional y los 

procesos clave de la organización. 

Según Guerrero y otros (2016) esta perspectiva representa los procesos de negocio, los roles, 

actividades, funciones, actores y eventos que se presentan en la organización y como estos están 

encaminados según las estrategias relacionadas a la Visión y Misión de la empresa 

1.1.1.2 Arquitectura de Información (Datos) 

La Arquitectura de Información describe la estructura de los datos físicos y lógicos de la 

organización y sus modelos de gestión relacionados. 

Según Guerrero y otros (2016), esto constituye la información física y lógica utilizada dentro y 

fuera de la organización que permite llevar a cabo los procesos del negocio y se considera como 

un eje principal para el óptimo funcionamiento de la misma. 
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1.1.1.3 Arquitectura de Aplicativos 

La Arquitectura de Aplicativos provee la definición funcional para cada uno de los sistemas de 

información requeridos, las interacciones entre estos sistemas y sus relaciones con los procesos de 

negocio core de la organización. 

De acuerdo con Guerrero y otros (2016), en este dominio se describen el conjunto de aplicativos o 

sistemas de información que son usados en los procesos de negocio y ayudan a la realización de 

estos. 

 

1.1.1.4 Arquitectura de Tecnológica 

La Arquitectura Tecnológica describe la estructura de hardware, software y comunicaciones 

requerida para dar soporte a la implantación de los sistemas de información. 

De acuerdo a Guerrero y otros (2016), en este dominio se describen las soluciones tecnológicas de 

infraestructura que soportan los sistemas de información, las redes y los centros de 

almacenamientos de datos, como los servidores. También pertenecen a esta arquitectura lo 

relacionado con las redes de computadores y la topología utilizada en estas. 

 

1.1.2 Beneficios de la AE 

Según Guerrero y otros (2016), entre los beneficios de las organizaciones que efectúan prácticas 

de AE están que: 

● Permite la identificación del estado real de la empresa y la describe como una estructura 

coherente y articulada en todos sus componentes (Arango, Londoño, y Zapata, 2010). 

● Actúa como una fuerza integradora entre aspectos de planificación del negocio, de operación 

del negocio y aspectos tecnológicos (Ibid, 2010). 

● Mejora las comunicaciones entre las distintas organizaciones dentro de la empresa en las 

cuales se maneja un lenguaje unificado y estandarizado.  

● Traduce la misión y la visión de la organización en los procesos del negocio y la realizac ión 

de estos con apoyo de las tecnologías de información y la infraestructura tecnológica.  

● Gestiona y estructura la información conforme a las necesidades del negocio con ayuda de 

sistemas de información y centros tecnológicos de almacenamiento de datos.  
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● Permite ver el estado actual y el estado ideal al que la organización quiere llegar.  

● Alcanza una estandarización en los sistemas de información y en la infraestructura tecnológica 

para conseguir una interoperabilidad entre las diferentes tecnologías de las que dispone la 

organización.  

● Traslada los procesos a su optimización modelando cada uno de los procesos del negocio para 

conseguir la automatización de los mismos. 

 

1.2 Marcos de referencia o framework 

Un marco de referencia, o framework, es un conjunto de conceptos estandarizados, con prácticas 

y criterios para enfocar un tipo de problemática particular que sirve como referencia, para enfrentar 

y resolver nuevos problemas de similar índole. 

En el caso particular de una AE el framework debe permitir entender, describir y documentar las 

diferentes arquitecturas del negocio ofreciendo un claro entendimiento a los stakeholders 

relevantes de la organización. Una interrogante importante cuando se decide la implementación de 

la AE es decidir qué metodología utilizar. 

 

1.2.1  Evaluación de frameworks para la implementación de AE 

Darvish y otros (2015) presentan un estudio de las metodologías de implementación de AE más 

importantes. Dicho estudio incluye a: TOGAF, DODAF, Gartner y FEA. El marco de Zachman 

también es muy reconocido, pero es limitado a la AE y no incluye una estrategia metodología de 

planificación, sin embargo, también será analizado en el presente capítulo. 

 

1.2.1.1  Enterprise Architecture Planning (EAP) 

La Enterprise Architecture Planning (EAP) fue introducida por Spewak en 1992. La EAP contiene 

actividades y procesos para lograr la arquitectura TO BE considerando cuatro arquitecturas, que 

incluyen: negocios, datos, aplicativos y tecnología. También se conoce como el pastel de bodas.  
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La EAP cubre las dos primeras perspectivas del framework de Zachman que se verá más adelante. 

Adicionalmente, la EAP especifica un plan para el diseño posterior e implementación para la AE.  

Zachman prepara una descripción amplia para capas arquitectónicas, mientras que la EAP se 

concentra en desarrollar y administrar el proceso para hacer la alineación entre negocios y TI. 

Además, la EAP está planeada para concentrarse en el desarrollo de matrices para la comparación 

y el análisis de datos, sistemas de información e infraestructura.  

Una parte importante de la EAP es un plan de implementación. Por último, la EAP proporciona el 

proceso de uso arquitecturas para la utilización de sistemas de información con el fin de apoyar 

negocios y el plan para implementar arquitecturas. 

 

1.2.1.2 TOGAF 

El método de desarrollo de arquitectura (ADM) de TOGAF, proporciona un proceso probado e 

iterativo para desarrollar una AE. Esto comprende instituir un marco arquitectónico, uno de 

transición, desarrollo de contenidos de arquitectura y gobierno de comprensión de arquitecturas. 

El arquitecto de la organización debe determinar las características de la metodología TOGAF, 

tales como: nivel de detalles, amplitud de cobertura y alcance del horizonte de tiempo debido a que 

ADM no proporciona prescripción sobre esos.  

El ADM se aplica de forma iterativa durante todo el proceso, entre las diferentes fases y dentro de 

ellas. Según TOGAF: 2011 las fases del ciclo ADM son las que se muestran en la Tabla 1. 
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Tabla 1  
Fases del ciclo ADM 

FASE 
Preliminar Detalle 

FASE A  Visión de la arquitectura 

FASE B  Arquitectura de negocio 

FASE C  Arquitectura de sistemas de información  

FASE D  Arquitectura tecnológica 

FASE E  Oportunidades y soluciones 

FASE F  Planificación de la migración  

FASE G  Gobierno de la implementación  

FASE H  Gestión de cambios de la arquitectura 

Nota: TOGAF, 2011 

 

1.2.1.3 DODAF 

El Marco de Arquitectura del Departamento de Defensa (DODAF) es un marco holístico y un 

modelo conceptual para posibilitar el desarrollo de AE, particularmente para las agencias del 

Departamento de Defensa (DOD). Conceptualmente DODAF es un EAF en práctica, pero fue 

desarrollada para un dominio y empresa específica, y no para ser utilizado más allá de esos límites.  

En contraste con una metodología más abstracta como Gartner y TOGAF que fueron diseñados 

para resolver problemas generales con desarrollo de AE en una amplia gama de empresas, DODAF 

fue diseñado para resolver una amplia gama de problemas específicos dentro de un contexto 

organizacional singular, el DOD.  

El método DODAF está basado en un modelo, es decir, plantillas específicas de datos que se 

utilizan para agregar y comunicar datos en un específico problema arquitectónico. Cuando estos 

modelos están completos, pueden convertirse en una vista de una faceta de la arquitectura DOD 

actual.  

DODAF, dadas sus perspectivas, se enfoca en los responsables de la toma de decisiones que guían 

el desarrollo de AE dentro del Departamento de Defensa ya sea que el esfuerzo sea estratégico o 

táctico. 
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1.2.1.4 Gartner 

La metodología de Gartner trata de unir tres constituyentes: dueños de negocios, especialistas de 

información e implementadores de tecnología. Así, busca agruparlos y fusionarlos en una visión 

basada en valores de negocio, con proyectos que han tenido éxito; y de otra manera proyectos que 

han fallado.  

En el punto de vista de Gartner, el éxito podría ser medido por un término pragmático. Según el 

punto de vista de Gartner, el proyecto de AE debe comenzar con la comprensión de la dirección 

de la empresa en los negocios y no con encontrar su situación actual. 

Esta actividad necesita escuchar el plan estratégico de la empresa y entender cómo responde a 

dicho plan para obtener información pura y concisa sobre la empresa. Gartner trata de lograrlo en 

palabras simples, sin preocuparse por documento estándar recomendados, o lenguaje técnico. El 

resultado de este método proporciona una comprensión común sobre la situación de la empresa y 

su plan estratégico. 

 

1.2.1.5 FEA 

El método Federal Enterprise Architecture (FEA) se concentra principalmente en la creación de un 

método arquitectónico para una agencia gubernamental y se describe en la práctica como guía 

FEA.  

El proceso de desarrollo del segmento de arquitectura consta de cuatro pasos que incluyen:  

• El análisis de arquitectura, que describe una visión explícita de la empresa, y la relaciona con 

el plan organizacional;  

• La definición de arquitectura, que proporciona la arquitectura To-Be de la empresa, 

considerando alternativas de diseño, documentación de los objetivos de rendimiento y el 

desarrollo de una AE para empresas, que comprende negocios, datos, servicios y arquitecturas 

tecnológicas; 

• La estrategia de inversión y financiación, que considera cómo el proyecto será financiado; 
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• El plan de administración de programas y ejecución de proyectos, que crea un plan para 

administrar y ejecutar el proyecto, e incluye hitos y medidas de rendimiento que evaluarán el 

éxito del proyecto. 

Tanto FEA, como DODAF son un EAF en la práctica, pero su labor abarca al Gobierno Federal 

de los Estados Unidos. FEA es uno de los más fragmentados EAF y actualmente abarca cinco 

documentos: a) un modelo de referencia (RM) de cinco partes, b) una metodología, c) un modelo 

de madurez, d) una guía de mejores prácticas y e) consideraciones sobre cómo tener complementos 

de Arquitectura FEA orientada a servicios.  

El modelo de referencia (RM) FEA consta de los siguientes modelos: 

● Performance RM: para identificar y estandarizar la medición de la producción de la AE;  

● Business RM: para alinear la AE federal con la práctica;  

● Service Component RM: para organizar componentes ocultos y servicios para 

reprocesamiento;  

● Technical RM: para organizar el estándar actual y la tecnología en uso;  

● Data RM: por proporcionar una técnica estándar para descripción, categorización y asignación 

de la información dentro del gobierno federal. 

 

1.2.1.6 Zachman Framework 

El Framework de Zachman fue publicado en 1987 por John Zachman, y es considerado como uno 

de los pioneros de la AE. Según Zachman, el mayor alcance y niveles de complejidad de 

implementaciones de sistemas de información están obligados al uso de alguna construcción lógica 

(o arquitectura).  

Su framework se basa en principios de arquitectura clásica que establece un común vocabulario y 

conjunto de perspectivas para describir sistemas empresariales complejos.  

El marco tiene seis perspectivas o puntos de vista: planificador, propietario, diseñador, constructor, 

subcontratista y usuario, y aborda las seis preguntas básicas: qué, cómo, dónde, quién, cuándo y 

por qué (figura 2). 
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Figura 2. Estructura del Framework de Zachman, por https://www.zachman.com 

 

El marco de Zachman no tiene reglas explícitas de cumplimiento ya que no es un estándar escrito 

por o para una organización profesional. Sin embargo, su cumplimiento puede ser asumido si se 

usa en su totalidad y son seguidas todas las reglas relacionadas. 

 

1.2.2 Comparación de frameworks de AE 

En un estudio publicado por Darvish y otros (2015), se evaluaron los frameworks más conocidos 

en tres aspectos clave: conceptos, modelado y proceso. Cabe señalar que los marcos tomados, no 

son del todo completos, no siendo efectivos para apoyar y cubrir todas las demandas de 

implementación de una AE, es decir la mayoría no tienen los tres aspectos juntos.  Si bien es cierto 

TOGAF tienen un grado más alto en todos los aspectos mencionados, aún es necesario disminuir 

las complejidades del proceso y del modelado, entre otros. 

El análisis de Darvish y otros (2015) analiza los frameworks y los califica como alto (H por high), 

medio (M por médium) y bajo (L de low), para aspectos particulares de cada uno de los tres 

mencionados: conceptos, modelado y proceso como se muestra en la tabla 2. 

https://www.zachman.com/
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Tabla 2  

Comparación de frameworks para AE 

 

Nota: por Darvish y otros, 2015. 

Además, de acuerdo a una tesis presentada por Armas (2017), donde realiza una propuesta de AE, 

se concluye que: 

• El éxito de la AE depende del liderazgo de la Gerencia General sobre los equipos de trabajo 

(operativos y administrativos) para implementar las iniciativas recomendadas y llegar a la 

situación objetivo. 

• El planteamiento de situación actual, futura y la identificación de brechas propuesta permite 

identificar y priorizar las iniciativas resultantes. 

• La tecnología es clave para optimizar los recursos para aumentar la productividad del negocio.  

• Se debe reformular la cadena de valor según los objetivos estratégicos de la empresa apoyados 

en los cuatro dominios de la AE.    

Además, Armas recomienda: 

• Mapear y redefinir los procesos de la empresa. 
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• Implementar la AE a fin de alinear las tecnologías de información con los objetivos 

estratégicos del negocio. 

• Claridad en los objetivos estratégicos del negocio. 

• Contar con personal con conocimiento nivel experto en AE. 

Por otro lado, Aguilar (2015) hace referencia a un estudio realizado por Brian H. Cameron y Erick 

McMillan, que proporciona una lectura del uso de Marcos de Referencia de AE en diferentes 

organizaciones. La investigación fue basada en una encuesta a nivel mundial donde participaron 

276 profesionales con roles y responsabilidades asociados a AE. Este estudio contó con la 

colaboración de The Open Group, la Asociación de Arquitectura Empresarial (AAE), la 

Asociación Nacional de Ejecutivos en Tecnologías de la Información (NASCIO) y Gartner Group, 

entre otros. 

En la encuesta se tomaron en consideración tres aspectos: el marco de uso de AE, la medición del 

valor de AE y la información demográfica. Cabe señalar que la mayoría de los encuestados contaba 

con estudios de Maestría y Doctorado, y respecto a la experiencia contaban con más de 6 años en 

el tema de la AE. 

Dicha encuesta permitió armar un comparativo de cinco marcos de referencia de AE, basado en un 

conjunto de atributos o criterios, dando a cada uno de estos últimos una valoración respectiva. 

Donde 1= muy insatisfecho, 2= insatisfecho, 3= Satisfecho, 4= muy satisfecho (tabla 3). 

Tabla 3 
Análisis comparativo de Marcos de Referencia de AE 
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Como resultado del estudio, se evidenció que el framework de TOGAF cumple en mayor grado la 

mayoría de los Atributos o Criterios evaluados. Cabe indicar que este framework se utiliza 

mundialmente por su integridad de procesos, por su interoperabilidad o flexibilidad en su uso, por 

la disponibilidad de su conocimiento y por la integración-vínculo entre sus capas. 

 

1.2.3 El frameworks TOGAF 

El framework TOGAF: 2011, 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, fue desarrollada en 1995 y se basó en el Marco de Referencia de Arquitectura 

Técnica para la Gestión de la Información del Ministerio de Defensa Estadounidense (TAFIM). 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.  

TOGAF se puede utilizar para desarrollar una amplia variedad de AE y se puede usar en conjunto 

con otros marcos de referencia que se basan en entregables específicos para sectores verticales 

particulares como, por ejemplo: Gobierno, Telecomunicaciones, Manufactura, Defensa y Finanzas. 
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La clave de TOGAF es el Método de Desarrollo de la Arquitectura (ADM) para desarrollar una 

Arquitectura Empresarial que aborda las necesidades de negocio. 

TOGAF cubre los cuatro tipos de arquitecturas relacionadas: Arquitectura de Negocio, 

Arquitectura de Datos, Arquitectura de Aplicativos y Arquitectura Tecnológica. 

 

1.2.3.1 Método de Desarrollo de la Arquitectura (ADM) 

El ADM está diseñado para obtener una AE que sea específica para la organización y pueda 

responder a los requerimientos y necesidades del negocio. El ADM se aplica iterativamente durante 

todo el proceso, entre las diferentes fases, y dentro de ellas.  

Durante todo el ciclo del ADM se debe realizar una validación frecuente de los resultados respecto 

a los requerimientos originales, tanto aquellos del ciclo completo del ADM como los de la fase 

particular del proceso. Esta validación debe reconsiderar el alcance, los detalles, el plan y los hitos. 

Cada Fase debe considerar los activos producidos a partir de las iteraciones anteriores del proceso 

y los activos externos del mercado, así como otros marcos de referencia o modelos. 

El ADM apoya el concepto de iteración en tres niveles (figura 3): 

● Ciclo alrededor del ADM: El ADM se presenta de manera circular indicando que la 

finalización de una Fase de trabajo en la arquitectura alimenta directamente las Fases 

subsecuentes de trabajo en la arquitectura. 

● Iteración entre Fases: TOGAF describe el concepto de la iteración a través de Fases (por 

ejemplo, volviendo a la Arquitectura de Negocio posteriormente a la finalización de la 

Arquitectura Tecnológica). 

● Ciclo alrededor de una Fase individual: TOGAF apoya la ejecución repetida de las actividades 

dentro de una Fase individual del ADM como técnica para elaborar contenido arquitectónico.  
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Figura 3. El Ciclo del Método de Desarrollo de la Arquitectura, por TOGAF, 2011. 

 

1.2.3.2 Fase Preliminar 

La Fase Preliminar prepara a una organización para emprender proyectos de AE de manera exitosa. 

Para ello, determina las capacidades arquitectónicas deseadas por la organización: 

● Examinar el contexto organizacional para llevar a cabo la AE. 

● Identificar y determinar el alcance de los elementos en las organizaciones de la empresa que 

serán afectadas por la capacidad arquitectónica. 

● Establecer el objetivo de madurez de las capacidades. 

Además, permite establecer capacidades arquitectónicas como: 

● Definir y establecer el Modelo Organizacional de la AE. 
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● Definir y establecer el proceso detallado y los recursos para el Gobierno de la Arquitectura. 

● Seleccionar y poner en práctica las herramientas que apoyan la actividad de arquitectura. 

● Definir los Principios de Arquitectura. 

 

1.2.3.3 Fase A: Visión de la Arquitectura 

Esta fase aborda el establecimiento del proyecto e inicia una interacción del ciclo de desarrollo de 

la arquitectura, estableciendo el alcance, limitaciones y expectativas de la iteración. Se ejecuta con 

el objeto del validar el contexto del negocio y producir una Declaración del Trabajo de Arquitectura 

aprobada. 

Los objetivos de ésta fases según TOGAF:2011 son los siguientes: 

● Desarrollar una visión de alto nivel de las Capacidades y valor de negocio que se desean 

obtener como resultado de la AE propuesta. 

● Obtener la aprobación de la Declaración del Trabajo de Arquitectura que define un programa 

de trabajo para desarrollar e implementar la arquitectura descrita en la Visión de la 

Arquitectura. 

 

1.2.3.4 Fase B: Arquitectura de Negocio 

Esta fase se enfoca en el desarrollo de una Arquitectura de Negocio que apoye la Visión de la 

Arquitectura acordada. Los objetivos establecidos para esta fase son los siguientes: 

● Desarrollar la arquitectura de negocio de destino describiendo como la empresa tiene que 

operar para alcanzar los objetivos de negocio, responder a las motivaciones estratégicas 

definidas en la Visión de la Arquitectura y responder a la Petición de Trabajo de Arquitectura 

y la preocupación de los interesados. 

● Identificar componentes candidatos para el plan de itinerario de arquitectura basándose en las 

brechas identificadas entre la Arquitectura de Negocio de la Línea de Base y la Arquitectura 

de Negocio de Destino. 
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1.2.3.5 Fase C: Arquitectura de Sistemas de Información 

Esta fase trata la documentación de la organización de los sistemas de TI, representada por los 

principales tipos de sistemas de información y aplicativos que se utilizan.  

Hay dos pasos que se pueden desarrollar secuencial o simultáneamente: Arquitectura de Datos y 

Arquitectura de Aplicación. De acuerdo con TOGAF:2011, ambas arquitecturas tienen por 

objetivo lo siguiente: 

● Desarrollar una arquitectura de Destino que sea funcional a la Arquitectura de Negocio y a la 

Visión de la Arquitectura, y que responda a la vez a la Petición de Trabajo de Arquitectura y 

a las preocupaciones de los interesados. 

● Identificar los componentes candidatos que podrían conformar el Plan de Itinerario de 

Arquitectura basándose en las brechas identificadas entre la Arquitectura de la Línea de Base 

y la Arquitectura de Destino. 

 

1.2.3.6 Fase D: Arquitectura Tecnológica 

Esta Fase aborda la documentación de la arquitectura de TI representada mediante el hardware, 

software y comunicaciones. Según TOGAF:2011, este considera los siguientes objetivos: 

● Desarrollar la Arquitectura Tecnológica de Destino de tal manera que permita que los 

componentes lógicos y físicos de Aplicativos y Datos, así como aquellos de la Visión de la 

Arquitectura, correspondan a las necesidades de Arquitectura y satisfagan las necesidades de 

los interesados. 

● Identificar los componentes candidatos necesarios de Arquitectura basándose en las brechas 

identificadas entre la Arquitectura Tecnológica de la Línea de Base y la Arquitectura 

Tecnológica de Destino. 

 

1.2.3.7 Fase E: Oportunidades y Soluciones 

Esta es una fase de implementación, que según TOGAF:2011, que describe el proceso de 

identificación de los medios de entrega (proyectos, programas o carteras) que proporcionan la 

Arquitectura de Destino identificada en las fases anteriores. Esta fase tiene por objetivos: 
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• Generar la versión inicial y completa del plan propuesto de Arquitectura, basándose en el 

análisis de brechas y en los componentes candidatos del plan propuesto de arquitectura 

resultantes de las fases B, C y D. 

• Determinar si es necesario un enfoque incremental, y si fuera así, identificar las arquitecturas 

de Transición que proporcionarán valor continuo del negocio. 

 

1.2.3.8 Fase F: Planificación de la Migración 

TOGAF:2011 señala que esta fase considera la planificación de implementación y de migración a 

detalle; es decir, cómo pasar de la Arquitectura Base a la Arquitectura Destino. Tiene como 

objetivos: 

• Finalizar el plan de Itinerario de Arquitectura y el Plan de Implementación y Migración que 

lo apoya. 

• Asegurar que el Plan de Implementación y Migración se alinee al enfoque de la empresa para 

la gestión e implementación de cambios en la cartera general de cambios empresariales. 

• Asegurar que el valor del negocio y los costos de los paquetes de trabajo y Arquitecturas de 

Transición sean bien entendidos por los interesados. 

 

1.2.3.9 Fase G: Gobierno de la Implementación 

De acuerdo con TOGAF:2011, esta fase define como la arquitectura delimita los proyectos de 

implementación, la supervisa al mismo tiempo que se la construye, y produce un Contrato de 

Arquitectura firmado. Presenta los siguientes objetivos: 

• Asegurar la conformidad con la Arquitectura de Destino a través de los proyectos de 

implementación. 

• Realizar las funciones de Gobierno de Arquitectura apropiadas para la solución y para toda 

Solicitud de Cambio de la Arquitectura impulsada por la implementación. 
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1.2.3.10 Fase H: Gestión de Cambios de la Arquitectura 

Esta fase asegura que la gestión de cambios en la arquitectura se gestione de forma controlada. Los 

objetivos de esta fase, conforme TOGAF:2011, son los siguientes: 

• Asegurar que el ciclo de vida de la arquitectura se mantenga. 

• Asegurar la ejecución del Marco de Referencia de Gobierno de Arquitectura. 

• Asegurar que la Capacidad Arquitectónica Empresarial cumple con los requerimientos 

actuales. 

 

1.2.4 Aplicación de TOGAF en las empresas del sector Calzado 

De acuerdo con Armas (2017), el éxito de la AE depende del liderazgo de Gerencia General sobre 

equipos de trabajo (operativos y administrativos) para implementar las iniciativas recomendadas 

para llegar a la situación objetivo. Además, es importante el planteamiento de situación actual, 

futura e identificación de brechas, ya que la propuesta permite identificar y priorizar las iniciat ivas 

resultantes. 

Armas también destaca que la tecnología es clave para optimizar los recursos y aumentar la 

productividad del negocio, y que se debe reformular la cadena de valor según los objetivos 

estratégicos de la organización, apoyados en los cuatro dominios de la AE.    

Además, Armas (2017) recomienda: 

• Mapear y redefinir los procesos de la Empresa. 

• Implementar la AE a fin de alinear las tecnologías de información con los objetivos 

estratégicos del negocio. 

• Tener claridad en los objetivos estratégicos del negocio. 

• Contar con personal con conocimiento nivel experto en AE. 
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1.2.5 Herramientas de software para AE 

Se pueden emplear herramientas de software para soportar el uso del framework TOGAF. Dentro 

de estos, los más relevantes son: BiZZdesign, BOC Group, Erwin, Mega, Orbus Software, 

Planview, QualiWare, Software AG, Sparx Systems, Unicom Systems y Avolution. 

La figura 4 muestra el Cuadrante Mágico de Gartner de Herramientas de Arquitectura Empresaria l 

para el año 2017. En el informe relacionado a este cuadrante, los analistas Samantha Searle y Marc 

Kerremans evaluaron a once empresas que ofrecen soluciones de AE y las posicionaron en cuatro 

cuadrantes: líderes, visionarios, desafiantes y jugadores de nicho. El informe describe el estado 

actual del mercado de las herramientas de AE y detalla el posicionamiento de cada proveedor. 

 

Figura 4 . Cuadrante Mágico de Gartner de Herramientas de AE 2017, por 

https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-2Q45NIB&ct=151020&st=sb 

https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-2Q45NIB&ct=151020&st=sb
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1.2.6 Factores críticos de impacto para la implementación de la AE 

Un estudio realizado por Roeleven (2010) revela que el 66% de las iniciativas de AE fracasan. El 

estudio refiere que, si bien es cierto hay conciencia de la necesidad de un alineamiento de las 

tecnologías de información con el negocio como parte de la AE, existen falencias respecto al apoyo 

en la gestión del cambio y en el fortalecimiento de la flexibilidad en la empresa. 

Frente a ello, Cruz y Briceño (2014) tienen como alcance de una investigación a empresas del 

sector público a nivel mundial, que pretenden identificar en aspectos relevantes para la 

implementación de una AE en la búsqueda de obtener mayor éxito en estos proyectos. Como 

resultados y hallazgos de este estudio se encuentra la existencia de factores de tipo social, 

administrativos y técnicos que se deben tener en cuenta para lograr una mayor probabilidad de 

éxito en la implementación de una AE (tabla 4). 

Tabla 4  
Factores identificados y agrupados en grupos 

 

Nota: Cruz y Briceño, 2014. 

 

En cuanto a los Aspectos Sociales tenemos: 

• Cultura Organizacional: donde la cultura arraigada no posibilita los cambios de las nuevas 

iniciativas. 

• Comunicación: entre los especialistas técnicos y las áreas funcionales no sea a mejor. 
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• Manejo de Involucrados: participación necesaria de los stakeholders relevantes. 

• Transformación Organizacional: evitar su impacto en toda la organización.  

• Percepciones de Objetivos: cada persona podría entender de forma diferente lo objetivos de 

las iniciativas de AE. 

• Institucionalización: poner foco en la institucionalización de la AE en toda la empresa. 

 

Respecto a los Aspectos Técnicos tenemos: 

• Manejo de Términos: cada parte involucrada deberá entender el mismo significado de los 

términos técnicos utilizados. 

• Interoperabilidad: mediante la utilización de estándares, lenguajes y modelados adecuados. 

 

En la agrupación Aspectos Administrativos tenemos: 

• Compromiso Altos Mandos: a lo largo del proyecto con la finalidad de propiciar la aceptación 

en la escala jerárquica. 

• Presupuesto: se cuente con los recursos necesarios a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 

• Gestión de Riesgos: llevar a cabo considerando las iniciativas de AE. 

• Visión Política: manejo adecuado de la Visión Política por parte de la Alta Dirección. 

• Toma Decisiones: asignación de responsabilidades para la toma de decisiones adecuada. 

• Gobernanza: modelo establecido en la organización que posibilite mantener la AE y su 

evolución en el tiempo. 

 

1.3 El sector de calzado y de accesorios 

El sector calzado abarca a empresas fabricantes de calzado y comerciantes de zapatos para mujeres, 

hombres y niños. La presente tesis se enfoca en una propuesta para una empresa productora y 

comercializadora de este sector, que a nivel industrial está ubicada en el Código Industria l 

Internacional Uniforme (CIIU) de fabricación de calzado (CIIU 1920). El CIIU es un código que 
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identifica el rubro de la empresa y en el que se debe incluir una empresa a la hora de ser creada y 

registrada en la SUNAT. 

En la actualidad esta industria se encuentra en una fase de estancamiento a nivel local debido a 

factores como la baja productividad, la competencia desleal frente a productos subvaluados 

provenientes de Asia, la informalidad imperante en el mercado, la competitivid ad y las nuevas 

tendencias relacionadas al concepto de fast fashion. Esta situación ha llevado a que muchas 

empresas de calzado presenten un bajo crecimiento en sus ventas por los menores precios, a pesar 

de que la venta física de calzado continúa creciendo a nivel mundial, dado que la demanda no ha 

disminuido ni se espera que disminuya debido al crecimiento poblacional. 

En el Perú, al año 2018, existen 3,765 empresas dedicadas a la fabricación de calzado, de acuerdo 

a información de la SNI, y de este total sólo 29 compañías obtuvieron ventas por encima de los S/9 

millones durante el año 2017, de acuerdo con datos del ranking Peru The Top 10,000 Companies 

(PTP, 2017), es decir, solo el 0.77% de las empresas del sector son consideradas Grandes Empresas 

de acuerdo a los criterios de SUNAT1. 

El principal mercado de estas empresas es el Perú. A diferencia de otros países del continente, 

como Brasil o Colombia, las exportaciones de calzado peruano no representan un porcentaje 

interesantes de las ventas del sector, por lo que es importante reforzarse en mejorar sus ventas 

internamente si se buscan crecer. Durante el año 2017 el total exportado por empresas de calzado 

peruano fue solo de US$25 millones, mientras que las ventas anuales se calculan en US$130 

aproximadamente solo para las 18 empresas más grandes, es decir, por 0.48% del total de empresas 

del sector (PTP, 2017). 

Uno de los problemas que aqueja a la industria del calzado es el dumping de productos 

provenientes de China y La India, debido a la subvaluación de precios apoyada en un bajo costo 

de mano de obra y a una estrategia de subsidios estatales de dichos países, ligados a una política 

de penetración de mercados globales que ejercen ambas potencias desde hace una década. 

Un segundo punto de dolor sectorial es la informalidad. En el Perú el 96.7% de productores de 

calzado esté conformado por microempresas, de acuerdo con cifras de la SNI (Agencia Andina, 

                                                 
1 Según la Ley 30056: “Ley para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial”, 

publicada en julio de 2013 
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2011). Esto tiene un impacto por dos flancos, en primer lugar, la informalidad genera una tendencia 

a la baja en el precio, y por otro genera un problema de calidad y baja competitividad.  

En el caso de la competitividad, al tener un sector dominado por microempresas, se dificulta cubrir 

grandes pedidos de productos como exige la demanda global, lo que se vuelve un tema complejo 

que resta competitividad al Perú respecto a otros países de la región como Brasil, México, 

Colombia o Argentina. Por otro lado, a causa de un efecto de información asimétrica, se genera un 

“problema de agencia”, lo que genera una baja en la calidad media de la industria. 

Un último efecto externo que aqueja al sector es una tendencia que se viene dando con fuerza en 

la última década, tanto el sector calzado como otros rubros afines a la moda, que es el fenómeno 

del fast fashion. Este es un modelo viralizado por empresas como la española Zara, que llevan a 

multiplicar las temporadas de nuevos diseños generando prendas con diseños en poca cantidad 

para generar un cambio constante de stocks y diseños, a costa de una menor calidad, con el objetivo 

de vender más productos al consumidor a menor precio. De acuerdo a un artículo de Felipe Caro 

y Víctor Martínez de Albéniz publicado por IESE: “En esencia, [el fast fashion] se trata de 

introducir colecciones de ropa que siguen las últimas tendencias de la moda pero que han sido 

diseñadas y fabricadas de una forma rápida y barata” (Caro y Martínez, 2009). Por lo tanto, esta 

tendencia que se viene generalizando en el mercado gracias al éxito de Zara y H&M, no solo 

aumenta los costos de diseño, sino que prioriza precio sobre calidad. 

 

1.3.1 El mercado en el Perú y Sudamérica 

En el Perú se producen cerca de 45 millones de pares de calzado anualmente, de los cuales el 5% 

va al mercado externo, destacando como países de destino: Estados Unidos (28% del total 

exportado), Colombia (20%), Singapur (16%) y Chile (14%), es decir, que el 78% de las 

exportaciones de calzado peruanas se concentran en cuatro países. 

De manera directa, el sector emplea a 50,000 trabajadores, de acuerdo a datos del Citeccal (El 

Peruano, 2017). Las principales empresas de calzado en el Perú, según niveles de venta se 

presentan en la tabla 5.  
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Tabla 5 
Ranking de empresas de calzado en el mercado peruano (2017) 

RUC Razón Social Ingresos Usd 2017 Usd expo 2017 

20122895883 INDUSTRIAS WINDSOR S.A.C. 19,472,463.19 0 

20512025464 CALZADO CHOSICA S.A.C. 17,784,667.79 4,813,610 

20185788599 CALZADO ATLAS S.A. 13,837,850.61 0 

20100282721 JUAN LENG DELGADO S.A.C. 12,993,605.21 0 

20545293171 SHOE TRADE S.A.C. 10,576,333.50 0 

20137976171 WELLCO PERUANA S.A. 5,789,259.82 3,924,913 

20261545617 CALZADO PAEZ S.A.C. 5,528,939.57 0 

20110619236 FABRICA DE CALZADO TANGUIS  5,500,083.13 193,057 

20600508548 SKECHERS PERU S.R.L. 5,472,103.00 0 

20100282641 POLI SHOES S.A.C. 4,778,219.33 202,958 

20516485524 BFX S.A.C. 4,583,077.50 95,886 

20544815351 DASS PERU CALZADOS Y ARTICULOS DEPORTIVOS 
S.A.C. 

4,123,237.00 0 

20127649872 IND. DE SEGURIDAD EL PROGRESO  3,861,188.34 0 

  

20503278171 INNOVUS S.A. 3,460,247.55 538,054 

20267177016 INDUSTRIAL CONDOR S.A.C. 3,342,315.95 0 

20425917774 STUDIO MODA S.A.C. 2,984,557.98 318,265 

20256021961 KIM SAN CORPORATION S.A.C. 2,973,636.00 0 

20601469333 INDUSTRIAS NEWAL S.A.C. 2,800,000.00 0 

Nota: Peru: The Top 10,000 Companies Online VIP 
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Como se mencionó en un acápite anterior, en la actualidad el crecimiento del sector se ha visto 

debilitado por temas como el dumping, el contrabando, la informalidad, baja competitividad y 

nuevas tendencias. Pero estos problemas no solo se dan en el Perú, sino que son una constante en 

toda Sudamérica (tabla 6), con la única excepción de Brasil, que ocupa el tercer lugar mundial en 

producción de calzado gracias al tamaño de su mercado interno y por la cadena de valor local que 

incluye al sector ganadero, uno de los más importantes de ese país2. 

Tabla 6  

La industria de calzado en Sudamérica (2016) 

País 

Producción 

(var %) 

Importación de calzado 

(var %) Notas 

Colombia -0.7 n.d. Las ventas cayeron 0.4% el año 2016 

Argentina -11.0 22.0 - 

Ecuador -20.0 n.d. - 

Chile n.d. 3.1 

63.5% del mercado es por importaciones 

chinas 

Perú n.d. n.d. 
45% de todas las ventas del mercado es 
de productos chinos 

Nota: Elaboración propia, XXI Encuentro de Cámaras Latinoamericanas, junio 2017. 

 

El mercado de calzado en el Perú es considerado de tamaño pequeño (figuras 5 y 6), por lo que 

una estrategia adecuada para las empresas peruanas debería enfocarse en temas como la  

rentabilidad a través de reducción de costos o dirigirse a mercados que demandan productos 

premium o productos de diseñador, ya que proyectar un crecimiento alto de ingresos por 

crecimiento de mercados masivos bajo una estrategia de guerra de precios no se adecúa a la realidad 

del sector local, por lo tanto, competir con los productos importados de China y La India no es una 

estrategia adecuada. 

 

                                                 
2 https://mayorbox.com/es/blog/24_Top-10-Pa%C3%ADses-productores-de-calzado.html 
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Figura 5. Mercado global de zapatos por país al año 2017 (en US$ MM), por Euromonito r, 2018. 

 

Figura 6.  Consumo de calzado por país al año 2016 (en pares), por 

https://www.worldfootwear.com/publications/?documento=14081877/52020577&fonte=ISSUU 

 

1.3.2 Proyección del sector 

La figura 7 muestra las proyecciones de la web Euromonitor para el sector calzado en América 

Latina al año 2020. En la gráfica se ve que en una situación esperada las ventas del mercado 

alcanzarían montos similares a los del año 2014. 

https://www.worldfootwear.com/publications/?documento=14081877/52020577&fonte=ISSUU
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Figura 7. Ventas de calzado en América Latina (US$MM) con proyección al 2020, por Euromonitor, 2018. 

 

Es importante resaltar que el estancamiento en los ingresos no se debe a una menor demanda de 

calzado, ya que este producto mantiene una demanda constante o incluso al alza, ya que depende 

del crecimiento poblacional; sin embargo, el aumento en cantidad de pares de calzado viene con 

una caída de los precios, por lo que las ventas del mercado se estancan, no así la producción o 

compra de unidades. 

Lo que muestra esta tendencia es que a mediano plazo los precios seguirán a la baja, esto dificulta rá 

más el aumento de ingresos, por ello es importante para las grandes empresas identificar los 

factores de crecimiento que se vienen dando en algunas competidoras, como una forma de 

benchmarking comercial u operacional. Algunas de estas estrategias implican la apertura de 

canales de e-commerce o nuevas maneras de analizar los datos de los clientes, y en general temas 

que vienen alineados a la transformación digital de las empresas, lo que permite reducir costos y a 

su vez generar conocimiento sobre el cliente y el mercado, que permita flexibilidad y nuevas 

estrategias para detectar estrategias nuevas. 

 

1.3.3 Marco regulatorio y normativo 

En el Perú la entidad encargada de velar por el sector industrial de calzado es el Ministerio de la 

Producción (Produce), que dentro de su ámbito de acción incluye a las empresas industriales y las 

Pymes; sin embargo, no existe una regulación dirigida expresamente al sector de calzado.  
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Lo más cercano a un tema regulatorio para este sector está enfocado en la parte comercial y bajo 

la potestad que tiene el Indecopi en cuanto a quejas por falsa publicidad o venta de productos 

defectuosos.  

Existe sin embargo una entidad, dependiente de Produce, que se encarga de fomentar la innovac ión 

y productividad en las empresas del sector, bajo el nombre de CITECCAL que busca: “promover  

el desarrollo industrial y la innovación tecnológica de la cadena productiva del cuero, calzado e 

industrias conexas, así como brindar a las empresas de esta cadena productiva, servicios 

tecnológicos que ayuden a fomentar la creatividad y fortalezcan su competitividad” (CITECCAL, 

2017). 

Sin embargo, el sector de calzado peruano si está relacionado a una serie de normas técnicas que 

debe tomar en cuenta respecto a la producción y comercialización (ver tabla 7). 

 

Tabla 7  

Listado de normas técnicas y normas comerciales relacionadas al sector de calzado en el 
mercado peruano. 

Norma técnica Nombre 

NTP 241.024:2009 Etiquetado informativo para el consumidor. 2ª. Ed 

NTP ISO 17708:2006 
Métodos de ensayo para calzado completo. Resistencia de la unión corte-piso. 1a. 
ed. 

NTP 241.035:2006 Designación de tallas. 1ª. Ed 

NTP ISO 17694:2006 Métodos de ensayo para empeines y forro. Resistencia a la flexión. 1ª. Ed. 

NTP ISO 17696:2006 
Métodos de ensayo para empeines, forro y plantillas. Resistencia al desgarro. 1ª. 
Ed. 

NTP ISO 17706:2006 Métodos de ensayo para cortes. Resistencia a la tracción y al alargamiento. 1ª. Ed. 

NTP ISO 18454:2006 
Atmósferas normales para el acondicionamiento y ensayo de calzado y 
componentes para calzado. 1ª. Ed. 

NTP ISO 20871:2006 Métodos de ensayo para suelas. Resistencia a la abrasión. 1ª. Ed. 

NTP ISO 20345:2008 Equipo de protección individual. Calzado de seguridad. 1ª. Ed. 

NTP ISO 20346:2008 Equipo de protección individual. Calzado de protección. 1ª. Ed. 

NTP ISO 20346:2008 Equipo de protección individual. Calzado de trabajo. 1ª. Ed. 

NTP ISO 20344:2008 Equipo de protección individual. Métodos de ensayo para calzado. 1ª. Ed. 

NTP ISO 20870:2008 Condiciones de envejecimiento. 1ª. Ed. 
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NTP ISO 22775:2008 
Métodos de ensayo para accesorios: accesorios metálicos. Resistencia a la 
corrosión. 1ª. Ed. 

NTP ISO 19952:2007 CALZADO. Vocabulario. 1ª. Ed. 

NTP ISO 34-1:2011 
Caucho, vulcanizado o termoplástico. Determinación de resistencia al desgarro. 
Parte 1: Probetas tipo pantalón, angular y de media luna, 2ª Ed 

NTP ISO 17700:2012 
Métodos de ensayo para empeines, forros y plantillas. Solidez del color al frote, 1ª 
ed 

NTP ISO 17707:2012 Métodos de ensayo para suelas. Resistencia a la flexión, 1ªEd 

NTP ISO 20869:2012 
Métodos de ensayo para suelas, palmillas, forros y plantillas. Determinación de las 
sustancias solubles en agua, 1ª Ed 

NTP ISO 
17706/AD1:2012. 
ADENDA 1 Métodos de ensayo para cortes. Resistencia a la tracción y al alargamiento 

20871/AD1:2012. 
NTP ISO ADENDA 1 Métodos de ensayo para suelas. Resistencia a la abrasión 

NTP RT ISO/TR 
16178:2013 

Sustancias críticas potencialmente presentes en calzado y componentes de calzado, 
1ª Ed  

NTP ET ISO/TS 
16179:2013 

Sustancias críticas potencialmente presentes en calzado y componentes de calzado. 
Determinación de compuestos organoestánicos en materiales de calzado, 1ª Ed 

NTP ET ISO/TS 
16181:2013 

Sustancias críticas potencialmente presentes en el calzado y sus componentes. 
Determinación de ftalatos en materiales de calzado, 1ª Ed 

NTP ISO 17693:2013 Métodos de ensayo para cortes. Resistencia a la rotura en el montado, 1ª Ed 

NTP ISO 22774:2013 Métodos de ensayo para accesorios: Cordones. Resistencia a la abrasión, 1ª Ed 

NTP ISO 291:2013 Plásticos. Atmósferas normalizadas para acondicionamiento y ensayos, 1ª Ed 

NTP ISO 4674-1:2013 
Tejidos recubiertos de plástico o caucho. Determinación de la resistencia al 
desgarro. Parte 1: Métodos de desgarro a velocidad constante, 1ª ed 

NTP 241.001:2014 Calzado escolar. Requisitos y métodos de ensayo, 5ª Ed 

NTP 241.023:2014 Calzado casual. Requisitos y métodos de ensayo, 4ª Ed 

NTP 241.021:2015 Calzado de caballero. Requisitos y métodos de ensayo, 4ª Ed 

NTP 241.022:2015 Calzado de dama. Requisitos y métodos de ensayo, 4ª Ed 

NTP ISO 16187:2015 
Calzado y componentes de calzado. Método de ensayo para evaluar la actividad 
antibacteriana 

NTP ISO 37:2015 
Caucho, vulcanizado o termoplástico. Determinación de las propiedades de 
esfuerzo-deformación en tracción, 3ª Ed 

R. Nº 209-2017/CDB-
INDECOPI 

Disponen mantener la vigencia de derechos antidumping a importaciones de 
calzado (sin incluir chalas y sandalias) con la parte superior de caucho o plástico y 
cuero natural, originarios de la República Popular China por el plazo de 5 años, y 
suprimen derechos antidumping en los casos que se trate de calzado con la parte 



31 

 

superior de otros materiales distintos al caucho o plástico y al cuero natural (excepto 
textil) 

INFORME N° 003-
2018/CDB-INDEC. 
OPI 

Informe final sobre el procedimiento de investigación por presuntas prácticas de 
dumping en las exportaciones al Perú de cierres de cremallera y sus partes 
originarios de la República Popular China 

Nota: por Produce. 

Por último, a nivel tributario las empresas de calzado están obligadas a pagar el Impuesto a la Renta 

(30%) y el Impuesto General a las Ventas (IGV) del 18%, y no cuentan con ninguna exoneración 

especial. En el caso de las empresas Pymes la tasa es del 10% para el IGV. 

 

1.3.4 Inversiones en tecnología del sector calzado 

Respecto a la adopción de tecnología en la industria de calzado, el caso más conocido en el mercado 

peruano es el de la marca Platanitos, que ha venido transformando digitalmente una serie de 

procesos para atender de manera más personalizada a sus clientes, bajo un concepto de 

omnicanalidad, mejorando su nivel de stocks a través de delivery de diseños y tallas entre tiendas3. 

Como señalan los voceros de esta empresa, no hay un cambio de metodología detrás de esto “sólo 

las ganas de mejorar el servicio a través de la tecnología” (Semana Económica, 2017). Los 

resultados de este cambio fueron positivos, ya que, en el año 2015, el 4% de las ventas se daban a 

través de una tienda diferida (es decir pedidos entre tiendas), y el 2016 el canal creció a 7%, y en 

el 2017 se acercó a 15%, cuando estas hubieran sido ventas perdidas de no haber tenido dicho 

sistema. 

La marca Platanitos también ha invertido en marketing digital y en e-commerce, pues los dueños 

de la empresa entienden que esto más que una moda es una realidad en el mercado actual. La idea 

detrás del marketing digital de esta empresa no es solo generar ventas, sino obtener informac ión 

para entender al cliente, saber necesidades, generar una conversación y disponibilidad para crear 

relaciones duraderas, o dar recomendaciones según el perfil del cliente, todo esto dentro o fuera de 

sus tiendas físicas. 

                                                 
3 http://semanaeconomica.com/caso/platanitos -y-la-omnicanalidad-como-fe-que-le-abre-paso-a-la-moda/ 
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Una de las tecnologías que están aplicando es el uso de PDAS, que “permiten al cliente, solicitar 

un par de zapatos y hacer un escaneo para ver si el producto está o no dentro de la tienda”4, según 

señala Pedro Mont, director ejecutivo de Platanitos (Witty AdWords, 2017). 

De momento el caso de Platanitos es el único en el mercado peruano que resalta en el uso de canales 

digitales y transformación digital. Cabe indicar que si bien en el Perú ha comenzado a despegar el 

tema de e-commerce en el mercado retail, todavía se considera a la industria del calzado como 

tradicional y las grandes empresas funcionan a través de los canales tradicionales de ventas en 

tiendas físicas, ya sean propias o de terceros. 

A nivel global, según indica la Footwear Distributors and Retailers of America (FDRA)5   en un 

artículo recogido por Forbes, los expertos en el sector señalan que las empresas de calzado van a 

desaparecer sino comienzan a innovar seriamente. Como señala el artículo de Forbes, la industr ia 

de calzado es uno de los segmentos más duros al cambio en el retail, básicamente porque la 

producción global está centrada en productos chinos. 

En el mismo artículo de Forbes, Dick Johnson, CEO de la multinacional Foot Locker, señala que 

el modelo antiguo de temporadas de ocho o nueve meses ya no va a servir, y que la industria deberá 

generar ciclos de producción más cortos para presentar productos nuevos de manera constante. 

Entendiendo que esta ola global de la industria llegará en corto plazo al mercado peruano, la única 

manera de prosperar en este mercado será a través de inversión en temas digitales para ventas más 

personalizadas y recopilar la mayor información posible de sus clientes y prospectos. 

Carol Spieckerman, Presidenta de la consultora Spieckerman Retail, señala que el nuevo modelo 

para retailers de calzado es a través de plataformas nuevas más allá de su core tradicional de 

negocio, y para ello será necesario invertir en tecnologías para entender la voz del consumidor y 

poder realizar predicciones en base a ella; optimizar la planificación y la producción con el uso de 

data de distintas fuentes (CRM, redes, entre otros), así como en tecnologías 3D CAD para probar 

diseños de manera más rápida que entrando en una línea de producción. 

 

                                                 
4 http://witty-adwords.com/2017/10/07/marketing-d igital-e-commerce-exito-p latanitos-boutique/ 
5 https://www.forbes.com/sites/gregpetro/2018/05/11/fdra-takeaways-retailers-must-innovate-or-bust/#485aec353eea 
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1.4 Conclusiones del capítulo 1 

• Las empresas, para ser más competitivas y dar respuestas rápidas a las necesidades de los 

clientes a través de procesos eficientes y tecnologías apropiadas, deben hacer uso de la AE. 

• Entre distintos marcos de referencia para AE se ha visto que TOGAF es el framework más 

adecuado como solución para una empresa industrial. 

• Existe un estancamiento del mercado de calzado, con proyecciones poco optimistas, que hacen 

necesaria la búsqueda de alternativas de crecimiento que logren eficiencias en la operación del 

negocio y se traduzcan en un mejor estado de resultados. Esto se relaciona con el mejor uso 

de la tecnología de manera ordenada y estratégica, dentro de un sector tradicional que aún no 

se dinamiza dentro de la llamada transformación digital, pese a que las tendencias globales 

señalan una necesidad de aplicar innovaciones tecnológicas en las empresas de calzado. Es 

decir, la tecnología no está alineada a la necesidad estratégica de la mayor parte de empresas 

del sector. 
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2 CAPITULO 2. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

 

Introducción 

El capítulo 2 presenta a la organización Calzados Perú, con el objetivo de entender cuál es 

problemática actual y sus necesidades para alcanzar sus objetivos estratégicos a través de la 

tecnología.  

Esta es una empresa líder en el sector de calzados peruanos, con varias décadas en el mercado, 

pero que está -como muchas competidoras- en medio de una coyuntura compleja de estancamiento 

de ingresos a raíz de temas como las políticas comerciales (dumping), la informalidad, las nuevas 

tendencias de la moda, entre otras variables. 

Para ello se detallan los temas del área de TI para identificar cuales no están alineados a los 

objetivos estratégicos de la organización y dar pie a presentar una propuesta de AE en el capítulo 

siguiente. 

 

2.1 La organización 

Por un tema de confidencialidad, para la presente tesis se reserva el nombre de la organizac ión 

objeto de estudio, por lo que nos referiremos a ella bajo el nombre ficticio de Calzados Perú, sin 

embargo, los datos presentados y analizados corresponden a la realidad de esta empresa, que es 

una de las líderes del mercado. 

Calzados Perú es un grupo de compañías relacionadas a la fabricación y venta de calzado y 

accesorios en territorio peruano, que están relacionadas a través de un modelo de integrac ión 

vertical al cual se han ido adaptando las empresas más recientes que se han ido creado o las nuevas 

líneas de negocio, adecuándose a los sistemas y capacidades existentes que se manejan de manera 

conjunta. 

Las empresas que conforman la organización se dedican a los siguientes rubros relacionados : 

manufactura de calzado, comercio e importación de calzado, comercio e importación de productos 

accesorios, ventas por canal retail en tiendas propias, manufactura de cuero y comercio de artículos 

franquiciados. 
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Calzados Perú lleva más de 50 años en el mercado peruano, con ventas anuales que bordearon los 

US$40 millones al año 2017 y cerca de 500 trabajadores, por lo que es considerada una Gran 

Empresa de acuerdo a los criterios de la ley peruana. En cuanto al origen de capital es considerada 

una empresa local familiar al contar con accionistas de la misma familia. 

En el año 2017, lo problemas del entorno (dumping, informalidad, nuevas tendencias) la llevaron 

a una caída de 3.6% en las ventas, con un pico de crecimiento de ventas que en los últimos 5 años 

fue de 14.1% (PTP, 2018) que no tiene opción de repetirse a corto plazo, pues no se espera que las 

condiciones cambien en el sector.  

Debido al estancamiento del mercado principal (calzado), el Directorio de Calzados Perú decidió 

abrir el año 2018 una nueva línea de negocio basada en productos franquiciados de accesorios 

escolares, esperando que para el año 2019 represente el 15% de los ingresos de la organizac ión. 

Cabe recordar que, bajo la estructura actual, está nueva línea se adecua a los sistemas existentes de 

la organización, pero de manera separada, es decir, no hay una estrategia conjunta para potenciar 

los sistemas de acuerdo a las nuevas líneas de negocio. 

 

2.1.1 Historia 

La historia de la organización comienza con la puesta en marcha de un pequeño taller de calzado 

que buscaba imitar la calidad de los talleres italianos de la segunda mitad del siglo XX. Su primera 

marca fue llamada Calzado Flexible y con ella se vendían algunas docenas diarias (Diario Gestión, 

14 de abril 2014). 

El crecimiento más fuerte empieza en la década de 1980 cuando trasladan sus operaciones a una 

nueva planta en Ate (Lima), que contaba con maquinarias y equipos de tecnología moderna. En 

esta nueva planta lanzan su primera colección, y es a la fecha la única planta que mantienen, aunque 

en décadas posteriores ha tenido diversas expansiones y mejoras. Adicionalmente a la producción, 

manejan la importación de algunas líneas, principalmente calzados de niños y la línea femenina. 

Como parte de su expansión a nuevos mercados, en el año 2016 inició la producción de calzado de 

cuero para mujeres y desde el año 2014 trabajan en un concepto de franquicias de tienda. En el año 

2018 abrieron una nueva línea de negocio que es la comercialización de productos franquiciados 

como: accesorios, mochilas, ropa, entre otros, con marcas y personajes conocidos de franquic ias 

diversas. 
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Desde el año 2001 la organización cuenta con la certificación ISO 9001, que garantiza el sistema 

de Gestión de Calidad de los procesos de Desarrollo y Fabricación de Calzado velando por la 

satisfacción de los clientes y la mejora continua en la calidad. 

 

2.1.2 Misión 

La misión de la organización es la siguiente:  

“Somos una empresa del rubro de calzado, que genera desarrollo para nuestros colaboradores y 

valor a los proveedores y clientes a través de la fabricación y comercialización de productos que 

satisfacen las exigencias del mercado” (Calzados Perú, 2018). 

Lo que más destaca de esta misión el hecho de indicar que se busca generar valor para proveedores 

y clientes. Esto se puede entender cómo mejorar el beneficio, ya sea utilitario como monetario. 

 

2.1.3 Visión 

La visión de la organización es la siguiente:  

“Ser Líderes a nivel nacional y protagonistas en Sudamérica en la fabricación y comercializac ión 

de calzados y complementos, diferenciados y competitivos, enfocados en el cliente y en una cadena 

de valor apoyados en la tecnología e innovación” (Calzados Perú, 2018) 

En el caso de la visión, se destaca el objetivo de la expansión en Sudamérica, así como contar con 

una cadena de valor apoyada en tecnología e innovación. Como se ha mencionado anteriormente, 

el tema de la tecnología ya viene siendo utilizado de manera muy activa por uno de sus principa les 

competidores en el mercado peruano. 

 

2.1.4 Valores corporativos 

Los valores corporativos de Calzados Perú son cinco: 

 

● Respeto/Confianza (consideración, sinceridad, y transparencia) 
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● Compromiso (responsabilidad, esfuerzo permanente, identificación con el trabajo bien hecho, 

alineado con objetivos profesionales de los empleados) 

● Innovación y Espíritu de Superación (disposición hacia experiencias de cambio y aprendizajes 

constantes) 

● Espíritu de equipo (trabajo colaborativo, espíritu de logro hacia objetivo común) 

● Ambiente de trabajo (esfuerzos por buen clima laboral y seguridad en el trabajo) 

De estos valores destacamos el tema de la innovación y la disposición a experiencias de cambio. 

Que están directamente ligadas a las mejoras necesarias que requieren las empresas del sector para 

crecer en la coyuntura actual. 

 

2.1.5 Objetivos Estratégicos 

Calzados Perú tiene seis objetivos estratégicos principales al año 2018, de cara al corto plazo: 

● OE1: Mantener la rentabilidad del negocio de calzado 

● OE2: Incrementar en 12% la rentabilidad del negocio con la nueva línea de productos 

(accesorios y complementos licenciados de línea escolar como mochilas, cartucheras, 

tomatodos, etc.) en dos años desde su lanzamiento 

● OE3: Profesionalizar la gestión del negocio, desarrollando el talento y la tecnología, 

facilitando una respuesta oportuna y de calidad al mercado. 

● OE4: Desarrollar competencias clave en los diferentes sectores del grupo, transformándo los 

en líderes orientados a la mejora continua. 

● OE5: Generar una organización enfocada en el cliente y el consumidor, para atraerlo, 

desarrollarlo y fidelizarlo. 

● OE6: Orientarse a nuevos negocios, evaluando su potencial y desarrollando capacidades que 

garanticen su viabilidad. 

 

2.1.6 Organigrama 

El organigrama de Calzados Perú se muestra en la figura 8. 
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Figura 8. Organigrama del Grupo “Calzados Perú”, por Calzados Perú  

 

2.1.7 Cadena de Valor 

La figura 9 muestra la cadena de valor actual de la organización Calzados Perú considerando los 

procesos principales y los de soporte. 
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Figura 9. Cadena de Valor del Negocio AS IS, Elaboración propia en base a información de la Organización basada 

en Cadena de Valor de Porter 

 

Según Porter (1986)6, los Procesos Principales son aquellos relacionados con la comercializac ión 

y producción del producto. Calzados Perú, sin considerar TI como aliado estratégico del negocio, 

actualmente tiene los siguientes procesos principales: 

a) Servicio al Usuario (pedidos y facturación).  

b) Servicio al Usuario (postventa).  

c) Marketing.  

d) Logística de Ingreso.  

e) Logística de Salida. 

f) Producción.  

g) Importaciones. 

h) Desarrollo del Producto. 

i) Comercial. 

                                                 
6 Porter, M. (1986). Ventaja Competitiva. Editorial C.E.C.S.A. México 
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Siguiendo con Porter (1986), los Procesos de Apoyo son aquellos que brindan soporte a los 

procesos principales. Calzados Perú, sin considerar TI como aliado estratégico del negocio, 

actualmente tiene los siguientes procesos de Apoyo: 

a) Gestión, Desarrollo Tecnológico.  

b) Gestión del Recurso, Talento Humano.  

c) Planeamiento y Control de Calidad.  

d) Administración de Sistemas de Información.  

e) Gestión Contable, Financiera y Administrativa. 

f) Gestión de Créditos y Cobranzas. 

 

2.1.8 Principales Procesos 

De los quince procesos de Calzados Perú, serán seleccionados los dos principales procesos basados 

en los criterios de Complejidad, Importancia para el Negocio y Manejo de Información. Esta 

evaluación para seleccionar estos los procesos principales se realizan en la tabla 8. 
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Tabla 8  
Evaluación de Procesos 

ID Aplicación Complejidad 

Importancia 

para el 

Negocio 

Manejo de 

Información 
Ponderado 

PR01 
Servicio al Usuario   
(Pedidos y Facturación) 

4 4 3           3.67  

PR02 
Servicio al Usuario   

(Postventa) 
3 3 3           3.00  

PR03 Marketing 3 3 3           3.00  

PR04 Logística de Ingreso 3 4 3           3.33  

PR05 Logística de Salida 3 4 3           3.33  

PR06 Producción 5 5 5           5.00  

PR07 Comercial 5 5 5           5.00  

PR08 Importaciones 4 4 4           4.00  

PR09 Desarrollo de Producto 4 4 3           3.67  

PR10 
Gestión de Créditos y 

Cobranzas 
3 4 3           3.33  

PR11 
Gestión de Contable, 
Financiera y 
Administrativa 

3 3 4           3.33  

PR12 
Administración de 
Sistemas de Información 

5 4 5           4.67  

PR13 
Planeamiento y Control 
de Calidad 

4 4 3           3.67  

PR14 
Gestión del Recurso, 

Talento Humano 
3 3 3           3.00  

PR15 
Gestión, Desarrollo 
Tecnológico 

5 4 5           3.71  

  TOTAL               3.80              3.87              3.67            3.71  

Nota: Elaboración propia en base a información de la Organización 

 

Luego de este análisis, los macroprocesos de Producción y Comercial obtuvieron mayor puntaje. 
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2.1.9 Área de Tecnologías de Información y Sistemas 

Cabe indicar que los servicios que brinda el área de Tecnologías de Información y Sistemas (TI) 

son transversales a toda la organización y todas las áreas de Calzados Perú. Básicamente TI brinda 

soporte y genera valor mediante la transformación digital de los procesos operacionales 

optimizando el uso la tecnología, y comerciales, mediante herramientas que ayudan a mejorar las 

ventas. 

TI cuenta con el apoyo firme de Gerencia General en el camino de la transformación digital que el 

negocio ha decidido seguir y que está alineado con la misión de Calzados Perú, sin embargo, esto 

está recién a una etapa inicial, lo que motivó en parte la realización de la presente tesis. 

Los objetivos del área de TI de Calzados Perú son cinco: 

• OTI1: Mantener operatividad 

• OTI2: Soportar operatividad con alta performance 

• OTI3: Garantizar seguridad de la información 

• OTI4: Ofrecer servicio de calidad al usuario 

• OTI5: Generar valor 

Cabe indicar que Generar Valor para el negocio está relacionado con desarrollar Sistemas, es decir 

el uso de Sistemas correctos y alineados a los procesos mejorados y/o automatizados para optimizar 

las operaciones o para ayudar a incrementar las ventas mediante la Transformación Digital, que no 

es otra cosa que transformar los procesos manuales o físicos de la cadena de valor de la Empresa 

en procesos digitales. 

De manera ideal, los objetivos de TI se relacionan con los objetivos estratégicos de la organizac ión 

de la siguiente manera (tabla 9):  
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Tabla 9  
Relación entre objetivos de TI vs Objetivos Estratégicos de la Organización 

Objetivos OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 

OTI1 X X    

OTI2 X X    

OTI3 X    X 

OTI4 X X  X  

OTI5 X X X X X 

Nota: Elaboración propia 

Los roles actuales de personal de TI del Grupo Calzados Perú son los siguientes: 

• Jefe TI 

• Analista Funcional 

• Programador 

• Analista de Inteligencia de Negocios  

• Gestor de Base de Datos 

• Arquitecto de Software 

• Documentador 

• Jefe de Proyecto 

• Administrador de Redes e Infraestructura Tecnológica 

• Administrador de Seguridad de la Información 

• Analista de Servicio al Usuario y Operaciones 

• Especialista en Soporte de Software 

• Especialista en Soporte de Hardware 

 

2.2 Problemas por resolver 

En el presente acápite se presenta el análisis FODA y el diagrama Ishikawa de Calzados Perú con 

el objetivo de tener una vista de la problemática actual de la organización y los problemas que 
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presenta en sus operaciones y coyuntura actual. Para temas de análisis del entorno se utilizan 

adicionalmente los modelos PEST y el de las Cinco Fuerzas de Porter. 

 

2.2.1  Análisis de la situación problemática 

Para analizar la problemática interna de la empresa utilizamos el análisis FODA y el diagrama de 

Ishikawa, dos herramientas académicamente aceptadas para este tema. Si bien existen más modelos 

de análisis consideramos que los dos mencionados cumplen con los objetivos de la presente tesis. 

 

2.2.1.1 Análisis FODA 

En la tabla 10 se muestra la matriz FODA realizada para Calzados Perú, con el objetivo de entender 

los problemas que enfrenta de cara a los objetivos que busca de incremento de rentabilidad de l 

negocio. La matriz FODA es una herramienta que busca presentar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que enfrenta una organización, esto con el objetivo de monitorear las 

variables internas que afectan a la empresa (fortalezas y debilidades) y externas (oportunidades y 

amenazas). Esto se utiliza normalmente para la generación de estrategias, pero en el caso de esta 

tesis la información servirá para analizar a la organización. 

 

Tabla 10  

Matriz FODA de Calzados Perú 

Fortalezas Debilidades 

 

F1: Capacidad instalada de producción con 
posibilidad de crecimiento (menor a 100%) 

F2: Capacidad de adaptación manufacturera ante 

nuevas líneas 

F3: Conocimiento del mercado local desde la 
organización, al contar con más de 50 años de 
fundación. 

F4: La organización cuenta con empresas en 
distintas etapas de la cadena de valor del sector 
calzado por lo minimiza riesgos frente a la relación 

con los proveedores 

D1: Falta de inversión en canales digitales (marketing 
digital, e-commerce) que son las nuevas tendencias del 
mercado 

D2: Lenta adaptación a la transformación digital frente a 
otros competidores 

D3: Estructura organizacional con pocos niveles y toma 
de decisiones dependientes de una sola gerencia 

(general) 

D4: Bajo ROI en tecnología 

D5: Poca agilidad del área de TI para el negocio por alto 
tiempo de time to market 
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F5: Nueva línea de productos franquiciados 
(accesorios para niños, mochilas) 

D6: Arquitectura de software con alto acoplamiento y 
baja cohesión, junto con código redundante 

D7: Problemas por integraciones (sistemas tipo 

spaghetti) 

D8: Tecnología obsoleta 

D9: Dependencia de desarrolladores capacitados por 
proveedores para los sistemas existentes 

D10: Soporte insuficiente de proveedores de TI 

D11: Diversidad de sistemas de información no 

alineados para la toma de decisiones, a los que se han ido 
adecuando las empresas y líneas nuevas 

Oportunidades Amenazas 

-Buena relación con proveedores de insumos 

(terceros). 

-Proyección de crecimiento del PBI en mercado 
sudamericanos (Colombia y Ecuador) que podría 

incrementar la demanda. 

-Marca líder en el mercado de calzado peruano. 

-Mercado con demanda constante y sostenible en 
cuento a volumen físico. 

-Proyección de consumo privado peruano al alza 

(3.4% al 2018 y 3.7% al 2019) 

-Mejoras tecnológicas disponibles que son de 
apoyo al sector (Business Intelligence, E-

commerce) 

-Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados por 
el Perú que generan el ingreso a nuevos mercados.  

-El E-Commerce permite nuevos competidores globales 

(industriales y artesanales) en el mercado en carritos de 
compra propios o a través de redes sociales (Facebook, 

Instagram). 

-Contrabando de productos de calzado desde zonas 
fronterizas que en muchos casos son imitaciones. 

-Dumping de productos de calzado de la China e India  

-Amplio mercado informal en comercio y producción de 

calzado de baja calidad 

-Precios altos de empresas locales respecto a productos 
de calzado de menor calidad y subvaluados o sustitutos 
de La India y China 

-Poca o nula fidelización de los clientes. 

 

Nota: por Calzados Perú 

 

Adicionalmente a lo señalado en la Matriz FODA, cabe señalar que temas como el dumping 

(productos asiáticos que llegan subvaluados al mercado local), el contrabando y el mercado 

informal son problemas que no solo se dan en el Perú sino en toda Sudamérica.  

En resumen, el FODA nos muestra una organización líder y reconocida que no está sabiendo 

enfrentar de manera proactiva los cambios en la coyuntura, y que si bien entiende la importanc ia 
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de la tecnología y la innovación (están incluidas en su visión y misión), aún tienen debilidades 

relacionadas a esto que podrían perjudicarla en el futuro sino toman medidas de mejora. 

 

2.2.1.2  Diagrama Ishikawa 

Un estudio realizado por Fabis-Domagala (2017) refiere que el diagrama de Ishikawa fue utilizado 

en Japón por primera vez y fue desarrollado por Kaoru Ishikawa, profesor de la Universidad de 

Tokio, quien publicó los principios del diagrama en el año 1962. Inicialmente, el diagrama se 

empleó solo para los procesos de fabricación, pero en poco tiempo se determinó su utilidad para 

otras áreas y se usó con éxito en administración, gestión de proyectos y en análisis de 

funcionalidad.  

 

El diagrama de Ishikawa, también llamado de Causa-Efecto o Espina de Pescado, es una 

representación gráfica de las relaciones entre los efectos y las posibles causas. Es un análisis de la 

categoría de arriba hacia abajo, lo que significa que se lleva a cabo de lo general a lo detallado. Un 

grupo de causas primarias y secundarias se determinan de forma jerárquica. El procedimiento para 

resolver el problema (efecto) en el diagrama de Ishikawa incluye la identificación del problema y 

la determinación de las principales categorías de causas con la selección de causas que tienen el 

mayor impacto en el problema que puede ocurrir. 

 

 

Figura 10. Diagrama Ishikawa de Calzados Perú, Elaboración propia. 
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En la figura 10 se pone en manifiesto las cuatro causas generales a las que se atribuyen la situación 

problemática de Calzados Perú, a través del diagrama de Ishikawa. A partir de su desglose se 

determinan las verdaderas causas, en aspectos como la falta de integración de la información, fallas 

en las interfaces de aplicativos y procesos no gestionados, entre otros.  

Dichos aspectos o causas sustentan una situación problemática de falta de interoperabilidad entre 

las tecnologías de la información que van en contra de la innovación y las mejoras en 

transformación digital de la organización para sus objetivos de crecimiento. 

Por otro lado, las causas de los problemas en tecnología y origen de información que se muestran 

en el diagrama están relacionadas a los temas de falta de reacción al entorno y lentitud en la 

adaptación a la transformación digital que se han mencionado anteriormente. 

 

2.2.2 Análisis del entorno 

Para mostrar el entorno en el cual se desenvuelve Calzados Perú se presentan dos tipos de anális is : 

el PEST y las cinco fuerzas de Porter. El análisis PEST muestra una serie de factores que afectan 

a la empresa: políticos (P), económicos (E), sociales (S), y tecnológicos (T).  

El análisis de las cinco fuerzas desarrollado por Michael Porter detalla el poder que tienen cinco 

tipos de stakeholders con la organización: poder de negociación de los compradores o clientes, 

poder de negociación de los proveedores o vendedores; amenaza de nuevos competidores 

entrantes; amenaza de productos sustitutos; rivalidad entre los competidores. 

El objetivo de ambos análisis es identificar si algún cambio en el entorno podría afectar de manera 

considerable a la organización, ya que –de ser el caso- se deberían tomar estos temas en cuenta 

para el desarrollo de la propuesta de la tesis. 

 

2.2.2.1 Análisis PEST 

 

Tabla 11  

Análisis PEST 

Perspectiva Factores relacionados a Calzados Perú 
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Sociales -Clase media consolidada y con proyección de incremento moderado del 
consumo privado 

-Pirámide poblacional con base ancha (65% entre 15 y 64 años) 

-Población balanceada por género (50/50) 

Económicos -Contrabando 

-Dumping de productos chinos y de La India 

-Proyección de PBI a 4% para el 2018 y 4.5% al 2019 

-Empleo informal abarca más del 70% del mercado 

-Inversión pública detenida (infraestructura) 

-Dependencia del sector minero 

Políticos -Inestabilidad política por enfrentamientos entre los tres poderes del Estado 

-Falta de política para reducción de la informalidad 

-Tendencia liberal del gobierno actual 

Tecnológicos -Tecnología de soporte empresarial (apps) a menores costos 

-Aumento del E-Commerce en el mercado peruano retail 

Nota: por Elaboración propia en base a información de la Organización 

 

Del análisis PEST (tabla 11) se destaca que, si bien hay una proyección al alza en la economía 

peruana, esta está relacionada principalmente con el sector minero, mientras que un sector clave 

en la generación de mano de obra como es la construcción e infraestructura muestran un 

estancamiento; este bajo dinamismo está relacionado a la inestabilidad política. Si bien el gobierno 

es de clara tendencia liberal, lo cual es bueno para la inversión privada, sus problemas internos y 

su mala relación con la oposición impiden un mayor desarrollo económico a través del gasto 

público y por ende afectan al consumo de productos como ropa y calzado. 

Por otro lado, los avances en tecnología vienen incrementando la tendencia de uso de e-commerce 

como canal comercial en el segmento retail, lo cual deja en desventaja a empresas que no están 

actuando aún para este paso a una transformación digital activa, al menos en el tema comercial.  

Además, el hecho de tener una pirámide poblacional de ancha base permite proyectar una demanda 

de ropa y calzado futuro positiva (el número de gente joven es mayor al número de gente más 

adulta), lo que podría reactivar la demanda de mejorar los temas político-económicos a largo plazo. 
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2.2.2.2 Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter 

Del análisis de las cinco fuerzas de Porter en la organización Calzados Perú (figura 11) se destaca 

que hay fuerte amenaza en nuevos competidores, en el canal digital.  

 

En el caso de los proveedores estos tienen un bajo poder de negociación ya que la organizac ión 

cuenta con empresas en diversas partes de la cadena de valor, por lo que estos stakeholders no 

representan un problema.  

En el caso de los clientes hay un alto poder de negociación ya que si bien el mercado es amplio no 

hay fidelización por la marca, lo que ha llevado en los últimos años a ganar mercado a productos 

de China y La India que no son de calidad, pero sí de bajo precio, esto a su vez representa la mayor 

amenaza en cuanto a productos. Cabe indicar que el enfoque de transformación digital responde a 

un modelo en el cual el centro de toda la empresa es el cliente, precisamente para generar una 

mayor relación entre éste y la marca. 

Si la organización quiere crecer va a ser más difícil lograrlo a través del canal tradicional que 

compite con la oferta de China y La India, mientras que por el lado digital hay nuevos mercados 

que se abren, más personalizados, pero esto implica adecuarse a la tecnología y a la velocidad que 

requiere el mercado digital. 

 

 

 

 

 

 

 

    Amenaza de nuevos competidores     
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-Tecnología permite acceder a empresas de 

todo el mundo, con bajos costos de logística 

de entrega 

-A nivel local las grandes empresas del 

sector son muy pocas. 

-Predominio de oferta china y de La India a 

bajo costo 

-Ingreso de cadenas retail 

multilanacionales o multilatinas de manera 

directa o a través de alianzas  

     

          

Poder de negociación de los 

proveedores   Rivalidad y competencia del mercado   

Poder de negociación de los 

clientes 

-El Grupo tiene integración 

vertical 

-Varios proveedores y pocas 

empresas grandes   

 -Pocas empresas grandes 

-Dos empresas principales (Calzados Perú 

y Platanitos) 

-Distinto escenario en función a los 

distintos canales de venta (mayorista, retail, 

tradicional…) 

   

 -Muchos clientes de compra 

única 

-Baja fidelidad de marca 

-Distintos canales de venta 

 

          

    Amenaza de nuevos productos/servicios      

    

 -Amenaza de productos de menor calidad 

-Hay distintos modelos, pero no productos 

sustitutos o complementarios      

Figura 11. Diagrama de las Cinco Fuerzas de Porter en Calzados Perú, Elaboración propia. 

2.3 Problemas identificados en Calzados Perú 

A continuación, se presentan los problemas principales identificados en base al análisis realizado 

en el capítulo 2: 
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 Falta de interoperatibilidad en los sistemas de información y en la infraestructura 

tecnológica de la que dispone Calzados Perú 

 Los procesos del negocio se encuentran limitados por tecnología de información obsoleta, 

impidiendo reflejar en ellos la Misión y la Visión de Calzados Perú 

 Existe un divorcio entre la planificación del negocio, la operación de éste y las soluciones 

de tecnología asignadas como soporte. 

 Los requerimientos del negocio se ven limitados por la falta de gestión y de una adecuada 

estructuración de la información. 

 Se carece de información sobre el estado actual y el estado ideal de las arquitecturas 

respecto a los objetivos estratégicos de la organización. 

Estos problemas suponen anualmente un gasto aproximado de S/254,925 en costos de mano de 

obra para la solución de problemas, lo que supone un 26.4% del presupuesto de TI y 4.08% de la 

rentabilidad anual de la organización 

Tabla 12  
Problemas principales de TI identificados en Calzados Perú 

A. Arquitectura de Negocios 

   - Procesos no mapeados 

   - Procesos mapeados sin problemática ni indicadores asociados  

B. Arquitectura de Aplicativos 

   - Integraciones Punto a Punto 

   - Desarrollo de Aplicativos sin Orientación a Servicios (SOA) 

C.  Arquitectura de Datos 

   - Falta de seguridad y auditoría 

D.  Arquitectura Tecnológica 

   - No uso de Cloud 

Nota: por Elaboración propia 
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2.4 Conclusiones del Capítulo 2 

• El presente capítulo ha presentado a la organización Calzados Perú, una de las empresas líderes 

del sector calzado peruano, que se está viendo afectada por una caída en los ingresos a 

consecuencia de la llegada de productos asiáticos de menor precio por acciones de dumping, 

la informalidad, baja competitividad, y tendencias nuevas en la moda.  

• Ante ello, uno de sus principales competidores viene realizado estrategias relacionadas al e-

commerce en el marco de la transformación digital, pero para llegar a ello Calzados Perú debe 

realizar mejoras en sus procesos y la relación del negocio con el área de TI. 

• Si bien los objetivos de TI de la organización están alineados en gran parte a los Objetivos 

Estratégicos, no hay un dinamismo como el que se requiere, debido a problemas relacionados 

a TI: falta de interoperatibilidad en los sistemas de información y en la infraestructura 

tecnológica de la que dispone Calzados Peruanos; los procesos del negocio se encuentran 

limitados por tecnología de información obsoleta, impidiendo reflejar en ellos la Misión y la 

Visión de Calzados Peruanos; existe un divorcio entre la planificación del negocio, la 

operación de éste y las soluciones de tecnología asignadas como soporte; los requerimientos 

del negocio se ven limitados por la falta de gestión y de una adecuada estructuración de la 

información; se carece de información sobre el estado actual y el estado ideal de las 

arquitecturas respecto a los objetivos estratégicos de la organización., para lo cual se plantea 

en el siguiente capítulo una propuesta de AE que permita alinear mejor a TI con los objetivos 

estratégicos de la organización. 

 

 

3 CAPÍTULO 3. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

Introducción 

El presente capítulo propone una adecuación de Calzados Perú en un framework para alinear los 

objetivos estratégicos de TI con los de la organización. El framework utilizado es el de TOGAF, 

según lo analizado en el capítulo 1. 
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El alcance de esta propuesta no considera la implementación, en este capítulo desarrollaremos las 

fases adaptadas del ADM de TOGAF: Fase Preliminar, Fase de Visión, Fase de Arquitectura de 

Negocio, Fase de Sistemas de Información (Arquitectura de Datos y Arquitectura de Aplicativos) 

y Fase de Arquitectura Tecnológica. Luego se evalúan e identifican los entregables en cada una de 

estas fases.  

En las fases de Arquitecturas se desarrollan cuatro fases: descripción de situación actual (AS IS), 

problemática, descripción de situación objetivo (TO BE) y análisis de brechas. 

 

3.1 Objetivo General 

Proponer una situación objetivo (TO BE) de AE basada en un análisis de brechas con la situación 

actual (AS IS) de las arquitecturas de Negocio, Datos, Aplicativos y Tecnología utilizando el marco 

de referencia TOGAF para alinear correctamente los objetivos de TI con los objetivos del negocio.    

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Comparar ventajas y desventajas de los principales marcos de referencia de AE a fin de elegir 

uno para su aplicación en la organización Calzados Perú.    

 Identificar la situación actual (AS IS) de los procesos principales relacionados a las 

arquitecturas de Negocio, Datos, Aplicativos y Tecnología, según TOGAF.     

 Identificar la situación objetivo (TO BE) de los procesos principales relacionados a las 

arquitecturas de Negocio, Datos, Aplicativos y Tecnología, según TOGAF.     

 Identificar las brechas entre la situación actual y la situación objetivo de los procesos 

principales relacionados a las arquitecturas de Negocio, Datos, Aplicativos y Tecnología 

según TOGAF.     

3.3 Alcance de la Propuesta 

El alcance del presente trabajo es que, partiendo del análisis y descripción de la situación 

problemática de Calzados Perú, desarrollado en capítulo 2, en este capítulo 3 se desarrollen 

entregables seleccionados de TOGAF de las fases Preliminar, Visión de Arquitectura y de las 

Arquitecturas de Negocio, Sistemas de Información (Aplicativos y Datos) y Tecnológica basados 

en los procesos principales.  
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Hay que considerar que dentro de estas fases algunos entregables han sido excluidos debido a que 

esta es una propuesta y no una implementación.  También se debe considerar que el análisis de 

brechas de las arquitecturas se basa en atributos de descritos en un artículo de SOA con IBM (IBM, 

2012)7. 

 

3.4. Fase Preliminar  

De acuerdo con TOGAF 9.1 (2011) el objetivo de la fase preliminar es preparar a la organizac ión 

para emprender proyectos de AE exitosos. 

 

3.4.1. Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial Adaptado 

El marco de referencia para el diseño de la Arquitectura está basado en la versión 9.1 del modelo 

ADM (Architecture Development Method). Dado el alcance de la propuesta, se establecieron 

determinados entregables, los mismos que son sugeridos por TOGAF, en tal sentido se hace 

necesario desarrollar un marco de referencia adaptado a la propuesta. 

Para la presente tesis solo se consideran 5 fases de las 9 existentes del ADM de TOGAF (figura 12 

versus figura 3). Esto se justifica en el sentido que el alcance de la propuesta de la tesis incluye 

desde la fase Preliminar hasta la fase Arquitectura Tecnológica, no siendo parte del alcance la 

implementación de la AE. Cabe indicar que la fase de Arquitectura de Sistema de Información que 

aparece en la figura 12 incluye dos partes: Aplicativos y Datos. 

 

 

                                                 
7 https://www.ibm.com/developerworks/rational/library/enterprise-architecture-financial-sector/index.html?ca=drs 
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Figura 12. Modelo ADM adoptado en la tesis, Elaboración propia. 

 

3.4.1.1. Preliminar  

El objetivo clave de la fase preliminar es establecer la capacidad de arquitectura para la empresa. 

En términos prácticos, esta actividad requerirá el establecimiento de una serie de particiones de 

arquitectura, que proporcionen límites definidos, gobernanza y propiedad. 

 

3.4.1.2. Fase de Visión de Arquitectura  

Se identifica el alcance, limitaciones y expectativas de los proyectos, planes de AE identificando 

los interesados y los requerimientos del negocio teniendo en claro los riesgos que el negocio 

abordará en estas actividades de transformación del negocio.  

 

3.4.1.3. Fase de Arquitectura de Negocio  

Preliminar

A.

Visión de

Arquitectura

B.

Arquitectura

de Negocio

C.

Arquitectura

de Sistemas de

información

D.

Arquitectura

Tecnológica

Gestión de

Requerimientos
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A partir de la cadena de valor, seleccionamos los principales macroprocesos, las actividades 

asociadas y actores a estos macroprocesos, para que analizando los requerimientos del negocio se 

plantee una situación objetivo identificando brechas.  

 

3.4.1.4. Fase de Arquitectura de Sistemas de Información: Aplicativos y Datos 

A partir de los macroprocesos elegidos, seleccionamos los aplicativos que los soportan. Luego, en 

base a los aplicativos se seleccionan los datos; así, en base a estos dos puntos se analizan los 

requerimientos de los Sistemas de Información y se plantea una situación objetivo identificando 

brechas.  

 

3.4.1.5. Fase de Arquitectura de Tecnología  

A partir de los Sistemas de Información seleccionados en base a los macroprocesos, seleccionamos 

la arquitectura tecnológica que la soporta, para que analizando los requerimientos de Arquitectura 

Tecnológica se plantee una situación objetivo identificando brechas.  

Como se mencionó líneas arriba, las siguientes cuatro fases del ADM no serán desarrolladas en 

esta investigación, pues están fuera del alcance de esta tesis, que se enfoca en la propuesta de AE, 

y no en la implementación de esta. Las fases que no se incorporan son: 

 Fase de Oportunidades y Soluciones 

 Fase de Planificación de la Migración 

 Fase de Gobierno de la Implementación 

 Fase de Gestión de cambios de la Arquitectura 

 

3.4.2. Principios, objetivos y motivadores del negocio 

Este entregable describe los principios, objetivos y los impulsores del negocio. Proporcionando un 

contexto para el trabajo de arquitectura, al describir las necesidades y las formas de trabajo 

empleadas por la empresa. Sin embargo, muchos factores que están fuera de la consideración de la 

disciplina de la arquitectura pueden tener implicaciones significativas para la forma en que se 

desarrolla la arquitectura. 
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Es probable que el contenido y la estructura del contexto de negocios para la arquitectura varíen 

considerablemente de una organización a otra. 

 

3.4.2.1. Principios del negocio 

Las tablas 13 y 14 presentan los principios 1 y 2 del negocio de acuerdo con el framework TOGAF. 

Tabla 13  
Principio 1 del Negocio: Maximizar los Beneficios del Negocio 

Declaración 

Las gestiones y políticas de gobierno realizadas por las áreas y actores del negocio deben 

proporcionar el máximo beneficio para la empresa.  

Explicación 

No se deben beneficiar solamente ciertas áreas ni actores particulares del negocio, sino toda la 

Empresa. 

Implicaciones 

Este principio se centra en que todos los involucrados en la Empresa tomen decisiones en su 

nivel pensando en el beneficio de la Empresa.  

Nota: por TOGAF, 2011 
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Tabla 14  
Principio 2 del Negocio: Alcanzar de los Objetivos del Negocio  

Declaración 

Lograr los objetivos del negocio será la meta primordial 

Explicación 

El crecimiento de la organización se dará cuando los objetivos definidos por el Directorio y 

Gerencia sean cumplidos.  

Implicaciones 

Sin este principio las diferentes áreas y actores del negocio no trabajan coordinadamente y por 

lo tanto no hay futuro del negocio.  

Progresivamente se va generando un gobierno en la Empresa.  

El directorio, gerentes y jefaturas toman decisiones estratégicas y tácticas de acuerdo al Plan 

Estratégico, pero se ajustan de acuerdo surjan necesidades en negocio: estas decisiones son 

cumplidas a nivel operativo por el resto de personal.   

Nota: TOGAF, 2011 

 

3.4.2.2. Objetivos del negocio 

Los objetivos del negocio de la organización Calzados Perú, son los siguientes: 

a) Mantener la rentabilidad del negocio de calzado. 

b) Incrementar en 12% la rentabilidad del negocio con la nueva línea de productos (accesorios y 

complementos licenciados de línea escolar como mochilas, cartucheras, tomatodos, etc.) en 

dos años desde su lanzamiento.  

c) Profesionalizar la gestión del negocio, desarrollando el talento y la tecnología, facilitando una 

respuesta oportuna y de calidad al mercado. 

d) Desarrollar competencias clave en los diferentes sectores del grupo, transformándolos en 

líderes orientados a la mejora continua. 

e) Generar una organización enfocada en el cliente y el consumidor, para atraerlo, desarrollarlo 

y fidelizarlo. 
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f) Orientarse a nuevos negocios, evaluando su potencial y desarrollando capacidades que 

garanticen su viabilidad. 

 

3.4.2.3. Motivadores del Negocio 

Los motivadores del negocio definen clara y específicamente los resultados deseados del negocio 

y las actividades necesarias para lograrlos. Para la presente tesis los motivadores se muestran en 

las tablas 15 a 18. 

 

Tabla 15  
Motivador 1 del Negocio: Rentabilidad de Línea de Calzado 

Nombre del Motivador 

de Negocio 

Descripción del Motivador de Negocio 

Mantener la Rentabilidad del 
Negocio de Calzado 

Mantener el 5% actual de rentabilidad con las líneas de 
calzado 

Medida del Impacto 

Medida: Crecimiento de Ventas de línea de calzado 

Ninguna: 0 – 1 millón de soles 

Bajo: 1 millón – 10 millones de soles 

Moderado: 10 – 115 millones de soles 

Fuerte: 115 – 200 millones de soles 

Muy Fuerte: 200 millones de soles o más 

Nota: por Plan Estratégico de la Organización 2018-2019 
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Tabla 16  
Motivador 2 del Negocio: Rentabilidad de Línea de Accesorios 

Nombre del Motivador 

de Negocio 

Descripción del Motivador de Negocio 

Obtener Rentabilidad del Negocio 
de Calzado 

Obtener el 12% de rentabilidad con las líneas nuevas de 
accesorios 

Medida del Impacto 

Medida: Crecimiento de Ventas de línea de accesorios 

Ninguna: 0 – 100,000 mil soles 

Bajo: 100,000 mil – 1 millón de soles 

Moderado: 1 y 5 millones de soles 

Fuerte: 5 y 20 millones de soles 

Muy Fuerte: 20 millones de soles o más 

Nota: Plan Estratégico de la Organización 2018-2019 

 

Tabla 17  
Motivador 3 del Negocio: Fidelización de Clientes 

Nombre del Motivador 

de Negocio 

Descripción del Motivador de Negocio 

Fidelizar clients Fidelizar al 95% de clientes 

Medida del Impacto 

Medida: Fidelización de Clientes 

Ninguna: 0 – 1,000 clientes 

Bajo: 1,000 – 10,000 clientes 

Moderado: 10,000 – 30,000 clientes 

Fuerte: 30,000 – 100,000 clientes 

Muy Fuerte: 100,000 clientes o mas 

Nota: por Plan Operativo 2018 Comercial de la Organización 
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Tabla 18  
Motivador 4 del Negocio: Capacitaciones del Personal 

Nombre del Motivador 

de Negocio 

Descripción del Motivador de Negocio 

Capacitar al personal clave Capacitar al 100% del personal clave del negocio en temas 
de su ámbito técnico y desarrollo personal 

Medida del Impacto 

Medida: Capacitación del Personal 

Ninguna: 0 – 5 trabajadores claves capacitados 

Bajo: 5 – 10 trabajadores claves capacitados 

Moderado: 10 – 30 trabajadores claves capacitados 

Fuerte: 30 – 50 trabajadores claves capacitados 

Muy Fuerte: 50 trabajadores claves capacitados o mas 

Nota: por Plan Operativo 2018 de Desarrollo Humano de la Organización 

 

3.4.3. Principios de Arquitectura Empresarial (AE) 

3.4.3.1. Arquitectura de Negocio 

Las tablas 19 y 20 presentan los principios de arquitectura del negocio. 
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Tabla 19  
Principio 1 de Arquitectura de Negocio: Continuidad del Negocio 

Declaración 

A pesar los cambios en personal e interrupciones la Empresa seguirá funcionando 

Explicación 

El negocio se mantiene funcionando resistiendo cambios en su estructura o interrupciones en los 

procesos 

Implicaciones 

Tener plan de Continuidad y Contingencias de Procesos y actores que garanticen la continuidad 

del Negocio 

Realizar cambios progresivos en la estructura de la Empresa a fin de no arriesgar su futuro  

Nota: por Elaboración propia en base a información de la Organización 

 

Tabla 20  
Principio 2 de Arquitectura de Negocio: Correcta designación de actores y roles en los Procesos 

Declaración 

Los roles definidos deben ser realizados por personas capacitadas y con potencial. 

Explicación 

Los procesos y funciones de puestos serán adecuadamente realizados con personal capacitado y 

con potencial para crecer y mejorar junto al negocio 

Implicaciones 

Garantizar cumplimiento esperado de labores.  

Tareas realizadas según lo previsto en los procesos y con el tiempo con mejoras.   

Nota: por Elaboración propia en base a información de la Organización 

 

3.4.3.2. Arquitectura de Aplicativos 
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Las tablas 21 y 22 presentan los principios de arquitectura de aplicativos. 

Tabla 21  

Principio 1 de Aplicativos: Usabilidad de los Aplicativos  

Declaración 

Los Sistemas deben ser fáciles de usar 

Explicación 

Los sistemas deben ser desarrollados para que los usuarios interactúen registrando la informac ión 

intuitivamente 

Implicaciones 

Mínima capacitación en el uso de los Sistemas 

No dependencia de personas en el manejo ni elaboración de información 

Nota: por Elaboración propia en base a información de la Organización 

 

Tabla 22  
Principio 2 de Aplicativos: Cambios basados en Requerimientos 

Declaración 

Los Sistemas de Información y Aplicativos se basan en requerimientos del negocio 

Explicación 

Los Sistemas se desarrollan y actualizan de acuerdo con los requerimientos del negocio 

Implicaciones 

Atender requerimientos del negocio no necesidades particulares de actores del negocio.  

Basados en los requerimientos del negocio y no en tecnología.  

Nota: por Elaboración propia en base a información de la Organización 

 

 

3.4.3.3. Arquitectura de Datos 
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Las tablas 23 y 24 presentan los principios de la arquitectura de datos. 

Tabla 23  

Principio 1 de Datos: La información y datos son recursos valiosos 

Declaración 

La información de la Empresa es uno de sus activos más valiosos 

Explicación 

Los datos procesados es información que utilizada oportunamente permite una adecuada toma de 

decisiones  

Implicaciones 

Tener información disponible y oportuna. 

Nota: por Elaboración propia en base a información de la Organización 

 

Tabla 24  

Principio 2 de Datos: Los datos debe estar seguros 

Declaración 

Los datos son accedidos de acuerdo a niveles de acceso autorizados 

Explicación 

Prevenir la fuga de datos evita el mal uso, malas interpretaciones y especulaciones 

Implicaciones 

La seguridad de información es prioritaria en el Negocio 

Establecer políticas de uso, acceso y privacidad de los datos  

Nota: por Elaboración propia en base a información de la Organización 

 

 

3.4.3.4. Arquitectura Tecnológica 



65 

 

Las tablas 25 y 26 presentan los principios de arquitectura tecnológica. 

Tabla 25  

Principio 1 de Arquitectura Tecnológica: Administrar TI como inversión 

Declaración 

Las inversiones de TI deben asegurar un retorno de inversión para el negocio 

Explicación 

La infraestructura tecnológica da soporte a los Sistemas de Información que generan valor o dan 

soporte a los procesos del negocio. A partir de esto podemos medir el retorno en estas inversiones.  

Implicaciones 

Las inversiones en tecnología no se realizan por moda sino porque aseguran un retorno de inversión 

Nota: por Elaboración propia en base a información de la Organización 

 

Tabla 26  

Principio 2 de Arquitectura Tecnológica: Las decisiones de TI son tomadas por el Negocio y no 
por TI 

Declaración 

Las decisiones de inversiones en TI son sugeridas por TI, pero decididas por el Negocio 

Explicación 

TI analiza las diversas opciones tecnológicas que responden a requerimientos del negocio y 

presenta estas alternativas para que Negocio decida la que satisface técnica y económicamente.  

Implicaciones 

Tener una política de compras y aprobaciones para inversiones de TI.  

Elaborar estudios de retornos de inversión en las inversiones de activos de TI.   

Nota: por Elaboración propia en base a información de la Organización 

 

3.4.4. Modelo organizacional de AE 
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Para que un marco de arquitectura estándar se use con éxito, debe contar con el respaldo de la 

organización, las funciones y las responsabilidades correctas dentro de la empresa. 

De particular importancia es la definición de los límites entre los diferentes profesionales de la 

arquitectura empresarial y las relaciones de gobierno que se extienden a través de estos límites. 

 

3.4.1. Alcance de Impacto en la organización 

El alcance se limita a los dos principales macroprocesos estratégicos del negocio de alto impacto 

en los resultados, que se mostraron en el capítulo 2, el "Comercial" y "Producción", los 

stakeholders de dichos procesos y toda la tecnología subyacente que los soporta. 

 

3.4.2. Evaluación de madurez, brechas y enfoque de resolución. 

3.4.2.1. Evaluación de madurez 

El nivel de madurez de una organización está directamente relacionado que tan bien están 

gestionando sus procesos y como estos cumplen eficientemente su cometido en tal sentido 

impacten positivamente en los objetivos de la organización. 

La aplicación de los modelos de madurez (figura 13) permite identificar las fortalezas y debilidades 

en la adopción de la metodología con el objetivo de orientar de manera exitosa la implementac ión 

de los planteamientos de la arquitectura empresarial en la organización. 
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Figura 13. Niveles de Madurez, por https://netsac.wordpress.com/2011/02/28/modelos -de-madurez-de-arquitectura-

empresarial/ 

El nivel de madurez actual en el uso de AE en la organización analizada es de 0 (cero), dado que 

no existe programa de arquitectura para la organización ni el área de TI. 

 

3.5. Fase de Visión de la Arquitectura 

De acuerdo con TOGAF 9.1 (2011) el objetivo de esta fase de Visión de la Arquitectura es 

establecer el alcance, limitaciones y expectativas de esta propuesta de AE. 

 

3.5.1. Definición del Alcance 

Esta propuesta de AE para la organización Calzados Perú se centrará en sus dos principa les 

macroprocesos que son Comercial y Producción, elaborando la situación actual (AS IS), situación 

objetivo (TO BE) y análisis de brechas para la Arquitectura de Negocio, Arquitectura de Sistemas 

de Información y la Arquitectura Tecnológica. 

Sobre los procesos afectados o beneficiados, hay que señalar que, apoyado en el mapa de procesos, 

la arquitectura se enfocará inicialmente en soportar y mejorar parte de la gestión financie ra, 

asegurando que la información este integrada y esté disponible para los demás procesos 

involucrados.  

 

3.5.2. Interesados 
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A continuación, se muestra en la tabla 27 la matriz de interesados de los procesos Comercial y 

Producción. 

Tabla 27  
Matriz de Interesados y sus responsabilidades 

Interesado Responsabilidades 
Poder de 

Decisión 

Gerencia Indicar las metas de producción y ventas Alto 

Jefaturas de 
Ventas 

Asegurar el Cumplimiento de Metas Comerciales del Negocio de 
los canales Tradicional, Moderno, Mayorista y Retail 

Alto 

Jefatura de 
Producción 

Asegurar el Cumplimiento de Metas de Producción del Negocio Alto 

Vendedor 

Asegurar el Cumplimiento sus Metas Comerciales asignadas 

Existen vendedores de canal tradicional, moderno, mayorista y 
retail 

Medio 

Asistente de 
Programación 

Programar la producción de los productos solicitados por el área 
Comercial 

Bajo 

Analista de 

Producción 
Analizar la información de la Producción en sus distintas etapas Medio 

Analista de 

Ventas 

Analizar las ventas  

Coordinar con proveedores la compra de productos de importac ión 
y al interno la fabricación de productos 

Medio 

Asistente de 
Logística 

Realizar tareas operativas en los almacenes Bajo 

Asistente de 
Calidad 

Controlar y asegurar la calidad de los productos fabricados Bajo 

Encargado de 
Almacén MP 

Realizar tareas tácticas y supervisar tareas operativas respecto al 
almacén de Materias Primas 

Medio 

Encargado de 

Corte 

Realizar tareas tácticas y operativas respecto a las operaciones del 

área de Corte 
Medio 

Encargado de 

Aparado 

Realizar tareas tácticas y operativas respecto a las operaciones del 

área de Aparado 
Medio 

Encargado de 

Prefinito 

Realizar tareas tácticas y operativas respecto a las operaciones del 

área de Prefinito 
Medio 

Asistente de 
Materia 
Prima 

Realizar tareas tácticas y operativas respecto a las operaciones del 
área Materia Prima 

Bajo 
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Asistente de 
Almacén PT 

Realizar tareas tácticas y supervisar tareas operativas respecto al 
almacén de Productos Terminados 

Bajo 

Asistente de 

Pedidos 
Registrar y generar pedidos para los distintos tipos de clientes Bajo 

Asistente de 

Facturación 
Registrar y generar facturas para los distintos tipos de clientes Bajo 

Nota: por Elaboración propia en base a información de la Organización 

 

3.5.3. Requerimientos del Negocio 

Los requerimientos de negocio para los procesos objetivos de esta propuesta (Comercial y 

Producción) son: 

a) Definir una estructura organizacional que den soporte a estos procesos.  

b) Identificar claramente los subprocesos de estos procesos.  

c) Estandarizar dichos procesos.  

d) Establecer roles para dichos procesos.  

e) Hacer que los Sistemas de Información generen valor en estos procesos. 

f) Soportar los procesos con tecnología apropiada.  

g) Identificar riesgos y realizar acciones para mitigarlos.  

3.5.4. Visión de la Arquitectura 

Es de esperar que la arquitectura propuesta para los dos macroprocesos principales (Comercial, 

Producción) permita definir la estructura organizacional de dichos procesos, así como identificar, 

estandarizar y automatizar los procesos para que la Tecnología y Sistemas de Información se 

inserten en la Cadena de Valor en base a requerimientos del negocio, ayudando a generar ventas o 

reduciendo los costos de producción. 

 

3.5.5. Riegos de la transformación del negocio y las actividades de mitigación 

La tabla 28 muestra los potenciales riesgos de la transformación del negocio y las actividades para 

mitigar dichos riesgos. 
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Tabla 28  
Riesgos y Plan de Mitigación 

Riesgos de Transformación Plan de Mitigación 

No involucramiento de Gerencia Explicar a Gerencia los beneficios de realizar 
Arquitectura Empresarial 

Déficit en la calidad de la informac ión 
entregada por usuarios. 

Explicar a usuarios beneficios de entrega de 
información de calidad reforzado con ayuda de sus 

jefaturas 

Falta de involucramiento de los interesados, 

causaría incumplimiento en la ejecución de 
esta propuesta. 

Trabajar con Jefaturas para designación de usuarios 

que reemplacen a usuarios indispuestos pero que 
manejen la misma información 

Renuencia a la entrega de información por 
considerarla confidencial por parte de los 

miembros de la empresa. 

Explicar que la información será tratada y divulgada 

en forma confidencial 

Restricción presupuestaria. 
Lograr el mayor presupuesto para esta propuesta 
desde el inicio 

No culminar Proyecto en tiempo 
establecido. 

Establecer hitos semanales para el control de avance 
de esta propuesta 

Nota: por Elaboración propia 

 

3.6. Fase de Arquitectura del Negocio 

De acuerdo con TOGAF 9.1 (2011) el objetivo de esta fase es desarrollar una Arquitectura del 

Negocio que describa las estrategias de producto o servicio, así como aspectos del negocio 

organizaciones, funcionales, procesos, información hasta geográficos. En el capítulo 2 de 

describen estos aspectos, por lo que, en esta fase, como indica TOGAF 9.1 es suficiente poner el 

foco en detalle en los mapeos de procesos del Negocio, que además es suficiente para el contexto 

actual del Negocio.  

Las etapas secuenciales que desarrollaremos en esta Arquitectura se muestran en la figura 14. A 

partir de la situación actual (AS IS) identificamos la problemática a ser resuelta en una situación 

objetivo (TO BE) que permitirá tener el Análisis de Brechas. 
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Figura 14. Etapas secuenciales para Arquitectura de Negocio 

 

Las evaluaciones de AS IS y TO BE lo haremos basados en dos tablas: una de puntuación de 

madurez (29) y otra de criterios (30):   

Tabla 29  
Puntaje basado en Madurez 

Nivel Definición Detalle 

1 Inicial Impredecible, poco control, reactivo 

2 Gestionado Orientada a proyectos, a menudo reactivo 

3 Definido Orientado a la organización y proactivo 

4 
Gestionado 
cuantitativamente 

Medido y Controlado 

5 Optimización Mejora continua 

Nota: por Elaboración basada en Niveles de Madurez de Procesos (Open Group) 
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Tabla 30  
Criterios de Evaluación para Arquitectura de Negocios 

Criterio Explicación 

Alineación de TI y 
negocios 

Las decisiones de gestión de la información siempre se toman bajo la perspectiva 
de alineación del negocio para generar los máximos beneficios para la compañía 

en general. 

Máximos beneficios al 

menor costo y riesgo. 

Las decisiones estratégicas para soluciones siempre deben esforzarse por 

maximizar los beneficios generados para la empresa con los riesgos y costos más 
bajos a largo plazo. 

Continuidad del 
negocio 

Las actividades del negocio deben mantenerse, a pesar de las interrupciones del 
sistema. 

Cumplimiento de 
normas y políticas. 

Los procesos de gestión de información corporativa deben cumplir con todas las 
políticas y regulaciones internas aplicables. 

Adopción de las 
mejores prácticas para 

el mercado. 

Las actividades de TI siempre deben estar alineadas con las mejores prácticas 
para el mercado relacionadas con el gobierno, el procesamiento y la 

administración de TI. 

Nota: por Elaboración basada en Principios de Arquitectura basado en SOA por IBM 

 

Los datos evaluados en línea base (AS IS), problemática, línea destino (TO BE) así como el anális is 

de brecas son las relacionadas a los procesos priorizados de Comercial y Producción en la 

Dimensión de Negocio. 

 

3.6.1. Arquitectura de Negocio de la Línea Base (AS IS) 

3.6.1.1. Macroproceso de Producción 

3.6.1.1.1. Diagrama AS IS de Producción 

La figura 15 presenta el diagrama AS IS del proceso de producción de la organización.  

 

Figura 15. Diagrama AS IS del Proceso de Producción, Elaboración propia en base a información de la 

Organización. (se adjunta archivo de imagen) 

 

3.6.1.1.2. Ponderación de Actividades de Proceso de Producción (AS IS) 
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Tabla 31  
Ponderación de Actividades de Proceso de Producción 

ID Proceso 
Alineación 

de TI y 

negocios 

Máximos 

beneficios 
al menor 

costo y 

riesgo. 

Continuidad 
del negocio 

Cumplimiento 
de normas y 

políticas. 

Adopción de las 

mejores 
prácticas para 

el mercado. 

Ponderado 

P0R01 
Confirmar Pedido a 

Producción 
1 2 3 2 2 2.00 

PR02 Generar Programación 2 2 3 2 2 2.20 

PR03 
Generar RQ de 

Materiales 
2 2 3 2 2 2.20 

PR04 Generar OPI 2 2 3 2 2 2.20 

PR05 
Generar Transferencia 
de Materia Prima 

1 2 3 2 2 2.00 

PR06 
Recibir Programación 

Diaria 
1 2 3 2 2 2.00 

PR07 
Programar, Asignar 
OPI 

1 2 3 2 2 2.00 

PR08 
Distribuir Trabajo a 
Operarios 

2 2 3 2 2 2.20 

PR09 
Realizar Previos en 

Corte 
2 2 3 2 2 2.20 

PR10 
Realizar Teseo o 

Troquel en Corte 
1 2 4 2 2 2.20 

PR11 
Realizar Habilitados y 

Posteriores en Corte 
2 2 3 2 2 2.20 

PR12 
Realizar Previos en 
Aparado 

1 2 4 2 2 2.20 

PR13 
Preparar Suela y 
Planta en Prefinito 

1 2 4 2 2 2.20 

PR14 
Preparar OPI en 

Almacén 
2 2 3 3 2 2.40 

PR15 
Realizar Previos en 

Montaje 
1 2 3 2 2 2.00 

PR16 
Realizar Operaciones 

en Taller Externo 
1 2 4 2 2 2.20 

PR17 
Verificar Calidad del 
Producto 

1 2 3 2 2 2.00 

PR18 
Ingresar productos 
terminados a Almacén 

PT 

2 2 3 3 2 2.40 

PR19 

Informa culminación 

de fabricación del 

Pedido 

1 2 2 2 2 1.80 
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      1.42             2.00     3.16         2.11              2.00     2.14  

Nota: Elaboración propia en base a información de la Organización 

 

3.6.2. Macroproceso de Comercial  

3.6.2.1. Diagrama AS IS del Proceso Comercial 

La figura 16 presenta el diagrama AS IS del proceso comercial de la organización. 

Figura 16. Diagrama AS IS del Proceso Comercial, Elaboración propia en base a información de la Organización.  

(se adjunta archivo de imagen) 

3.6.2.2. Ponderación de Actividades de Proceso de Comercial (AS IS) 

Tabla 32  

Ponderación de Actividades de Proceso de Comercial 

ID Proceso 
Alineación 

de TI y 

negocios 

Máximos 

beneficios 

al menor 

costo y 
riesgo. 

Continuidad 
del negocio 

Cumplimiento 

de normas y 

políticas. 

Adopción 

de las 

mejores 

prácticas 

para el 

mercado. 

Ponderado 

PR01 
Establecer Metas/Cuotas 

Preliminares 
1 2 3 2 2 2.00 

PR02 
Analizar resultados del 

Periodo 
2 1 1 2 1 1.40 

PR03 
Analizar Información  

Histórica 
2 2 3 2 2 2.20 

PR04 Evaluar Resultados 2 1 2 2 1 1.60 

PR05 
Añadir criterios a 
Resultados 

1 2 3 2 2 2.00 

PR06 
Establecer Metas/Cuotas 
Definitivas 

1 2 1 2 1 1.40 

PR07 
Analizar nuevos 
Productos 

1 1 3 2 1 1.60 

PR08 
Codificar nuevos 
productos 

2 2 2 2 2 2.00 

PR09 Prevender productos 2 2 3 2 2 2.20 

PR10 
Actualizar 

precios/ofertas de 
productos 

1 2 2 1 2 1.60 

PR11 
Actualizar catálogo de 
productos 

2 2 3 2 2 2.20 
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PR12 Marquetear Productos 1 2 4 2 2 2.20 

PR13 Aceptar Visita 1 2 3 2 2 2.00 

PR14 Solicitar Productos 2 2 1 3 2 2.00 

PR15 Solicitar Descuentos 1 1 1 2 2 1.40 

PR16 Registrar Pedidos 2 2 2 1 1 1.60 

PR17 Registrar Descuentos 1 2 3 2 1 1.80 

PR18 Registrar Cliente 2 2 3 3 2 2.40 

PR19 Procesar Información 1 2 2 2 2 1.80 

PR20 Cotizar Productos 1 2 1 2 1 1.40 

PR21 Vender Productos 1 2 2 2 2 1.80 

PR22 Aprobar Créditos 2 1 3 1 2 1.80 

PR23 Generar Pedido 1 2 1 2 2 1.60 

PR24 Registrar VB a Créditos 1 1 2 1 2 1.40 

PR25 Generar Factura 2 2 2 2 2 2.00 

PR26 Registrar Información 1 2 1 3 3 2.00 

PR27 Recibir Productos 1 3 2 2 2 2.00 

PR28 Analizar Ventas 1 2 2 1 2 1.60 

PR29 
Generar Informes de 

Ventas 
1 1 1 2 2 1.40 

PR30 
Recibir informe diario de 

Ventas 
1 2 2 2 2 1.80 

       1.37          1.80        2.13          1.93         1.80     1.81  

Nota: por Elaboración propia en base a información de la Organización 

 

3.6.3. Problemática de Arquitectura de Negocio  

 

Tabla 33  
Problemática de Arquitectura de Negocio – Proceso de Producción 

Confirmar Pedido a Producción        2.00  

Generar Programación        2.20  

Generar RQ de Materiales        2.20  

Generar OPI        2.20  
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Generar Transferencia de Materia Prima        2.00  

Recibir Programación Diaria        2.00  

Programar, Asignar OPI        2.00  

Distribuir Trabajo a Operarios        2.20  

Realizar Previos en Corte        2.20  

Realizar Teseo o Troquel en Corte        2.20  

Realizar Habilitados y Posteriores en Corte        2.20  

Realizar Previos en Aparado        2.20  

Preparar Suela y Planta en Prefinito        2.20  

Preparar OPI en Almacén        2.40  

Realizar Previos en Montaje        2.00  

Realizar Operaciones en Taller Externo        2.20  

Verificar Calidad del Producto        2.00  

Ingresar productos terminados a Almacén PT        2.40  

Informa culminación de fabricación del Pedido        1.80  

Promedio        2.14  

Nota: por Elaboración propia en base a información de la Organización 

 

Tabla 34  

Problemática de Arquitectura de Negocio – Proceso Comercial 

Establecer Metas/Cuotas Preliminares 2.00 

Analizar resultados del Periodo 1.40 

Analizar Información Histórica 2.20 

Evaluar Resultados 1.60 

Añadir criterios a Resultados 2.00 

Establecer Metas/Cuotas Definitivas 1.40 

Analizar nuevos Productos 1.60 

Codificar nuevos productos 2.00 

Prevender productos 2.20 

Actualizar precios/ofertas de productos 1.60 

Actualizar catálogo de productos 2.20 
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Marquetear Productos 2.20 

Aceptar Visita 2.00 

Solicitar Productos 2.00 

Solicitar Descuentos 1.40 

Registrar Pedidos 1.60 

Registrar Descuentos 1.80 

Registrar Cliente 2.40 

Procesar Información 1.80 

Cotizar Productos 1.40 

Vender Productos 1.80 

Aprobar Créditos 1.80 

Generar Pedido 1.60 

Registrar VB a Créditos 1.40 

Generar Factura 2.00 

Registrar Información 2.00 

Recibir Productos 2.00 

Analizar Ventas 1.60 

Generar Informes de Ventas 1.40 

Recibir informe diario de Ventas 1.80 

Promedio         1.81  

Nota: por Elaboración propia en base a información de la Organización 

  

3.6.4. Arquitectura de Negocio Destino (TO BE) 

3.6.4.1. Cadena de Valor TO BE 

La figura 17 muestra la cadena de valor objetivo de la organización Calzados Perú considerando 

los procesos principales y los procesos de soporte. 
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Figura 17. Cadena de Valor del Negocio TO BE, Elaboración propia en base a información de la Organización 

basada en Cadena de Valor de Porter 

 

En esta cadena de valor modificada los procesos principales, relacionados a la comercialización y 

producción del producto, ya están involucrando a TI como aliado estratégico del negocio. Estos 

procesos son: 

a) Servicio al Cliente (Preventa).  

b) Servicio al Cliente (Comercial).  

c) Servicio al Cliente (Postventa).  

d) Marketing.  

e) Logística. 

f) Producción y Costos.  

g) Importaciones. 

h) Desarrollo del Producto. 

Los procesos de Apoyo en esta cadena de valor modificada son: 

a) Gestión del Recurso, Talento Humano.  

b) Planeamiento y Control de Calidad.  

c) Administración de Sistemas de Información.  

d) Soporte al Usuario Final de TI 

e) Gestión Contable, Financiera y Administrativa. 

f) Gestión de Créditos y Cobranzas.  

Gestión del Recurso, Talento Humano

Planeamiento y Control de Calidad
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3.6.4.2. Macroproceso de Producción 

3.6.4.2.1. Diagrama TO BE de Proceso de Producción 

La figura 18 presenta el diagrama TO BE del proceso de Producción. 

Figura 18. Arquitectura de Negocio Destino (TO BE) – Proceso de Producción, Elaboración propia (se adjunta 

archivo de imagen) 

3.6.4.2.2. Ponderación de Actividades de Proceso de Producción (TO BE) 

Tabla 35  

Ponderación de Actividades de Proceso de Producción 

ID Proceso 

Alineación 

de TI y 

negocios 

Máximos 
beneficios 

al menor 

costo y 

riesgo. 

Continuidad 

del negocio 

Cumplimiento 

de normas y 

políticas. 

Adopción 

de las 

mejores 

prácticas 

para el 
mercado. 

Ponderado 

PR01 
Establecer 
Metas/Cuotas 
Preliminares 

1 2 3 2 2 2.00 

PR02 
Analizar 
resultados del 
Periodo 

2 1 1 2 1 1.40 

PR03 
Analizar 
Información 
Histórica 

2 2 3 2 2 2.20 

PR04 
Evaluar 
Resultados 

2 1 2 2 1 1.60 

PR05 
Añadir criterios a 
Resultados 

1 2 3 2 2 2.00 

PR06 
Establecer 
Metas/Cuotas 
Definitivas 

1 2 1 2 1 1.40 

PR07 
Analizar nuevos 
Productos 

1 1 3 2 1 1.60 

PR08 
Codificar nuevos 
productos 

2 2 2 2 2 2.00 

PR 09 
Prevender 
productos 

2 2 3 2 2 2.20 
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PR10 
Actualizar 
precios/ofertas de 
productos 

1 2 2 1 2 1.60 

PR11 
Actualizar 
catálogo de 
productos 

2 2 3 2 2 2.20 

PR12 
Marquetear 
Productos 

1 2 4 2 2 2.20 

PR13 Aceptar Visita 1 2 3 2 2 2.00 

PR14 
Solicitar 
Productos 

2 2 1 3 2 2.00 

PR15 
Solicitar 
Descuentos 

1 1 1 2 2 1.40 

PR16 Registrar Pedidos 2 2 2 1 1 1.60 

PR17 
Registrar 
Descuentos 

1 2 3 2 1 1.80 

PR18 Registrar Cliente 2 2 3 3 2 2.40 

PR19 
Procesar 
Información 

1 2 2 2 2 1.80 

PR20 
Cotizar 
Productos 

1 2 1 2 1 1.40 

PR21 
Vender 
Productos 

1 2 2 2 2 1.80 

PR22 Aprobar Créditos 2 1 3 1 2 1.80 

PR23 Generar Pedido 1 2 1 2 2 1.60 

PR24 
Registrar VB a 
Créditos 

1 1 2 1 2 1.40 

PR25 Generar Factura 2 2 2 2 2 2.00 

PR26 
Registrar 
Información 

1 2 1 3 3 2.00 

PR27 
Recibir 
Productos 

1 3 2 2 2 2.00 

PR28 Analizar Ventas 1 2 2 1 2 1.60 

PR29 
Generar Informes 
de Ventas 

1 1 1 2 2 1.40 

PR30 
Recibir informe 
diario de Ventas 

1 2 2 2 2 1.80 
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      1.37       1.80        2.13             1.93  
            

1.80  
   1.81  

Nota: por Elaboración propia 

3.6.4.3. Macroproceso de Comercial 

3.6.4.3.1. Diagrama TO BE de Proceso Comercial 

La figura 19 presenta el diagrama TO BE del proceso Comercial. 

Figura 19. Arquitectura de Negocio Destino (TO BE) – Proceso Comercial, Elaboración propia. (se adjunta 

archivo de imagen) 

 

3.6.4.3.2. Ponderación de Actividades de Proceso de Comercial (TO BE) 

Tabla 36  
Ponderación de Actividades de Proceso de Comercial 

ID Proceso 

Alineación 

de TI y 

negocios 

Máximos 

beneficios 

al menor 

costo y 

riesgo. 

Continuidad 

del negocio 

Cumplimiento 

de normas y 

políticas. 

Adopción 

de las 

mejores 

prácticas 
para el 

mercado. 

Ponderado 

PR01 
Establecer 
Metas/Cuotas 
Preliminares 

1 2 3 2 2 2.00 

PR02 
Analizar 
resultados del 
Periodo 

2 1 1 2 1 1.40 

PR03 
Analizar 
Información 
Histórica 

2 2 3 2 2 2.20 

PR04 
Evaluar 
Resultados 

2 1 2 2 1 1.60 

PR05 
Añadir criterios a 
Resultados 

1 2 3 2 2 2.00 

PR06 
Establecer 
Metas/Cuotas 
Definitivas 

1 2 1 2 1 1.40 

PR07 
Analizar nuevos 
Productos 

1 1 3 2 1 1.60 
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PR08 
Codificar nuevos 
productos 

2 2 2 2 2 2.00 

PR09 
Prevender 
productos 

2 2 3 2 2 2.20 

PR10 
Actualizar 
precios/ofertas de 
productos 

1 2 2 1 2 1.60 

PR11 
Actualizar 
catálogo de 
productos 

2 2 3 2 2 2.20 

PR12 
Marquetear 
Productos 

1 2 4 2 2 2.20 

PR13 Aceptar Visita 1 2 3 2 2 2.00 

PR14 
Solicitar 
Productos 

2 2 1 3 2 2.00 

PR15 
Solicitar 
Descuentos 

1 1 1 2 2 1.40 

PR16 Registrar Pedidos 3 3 4 3 3 3.20 

PR17 
Registrar 
Descuentos 

3 3 4 3 3 3.20 

PR18 Registrar Cliente 3 3 4 3 3 3.20 

PR19 
Procesar 
Información 

1 2 2 2 2 1.80 

PR20 Cotizar Productos 1 2 1 2 1 1.40 

PR21 Vender Productos 1 2 2 2 2 1.80 

PR22 Aprobar Créditos 3 3 4 3 3 3.20 

PR23 Generar Pedido 3 3 4 3 3 3.20 

PR24 
Registrar VB a 
Créditos 

1 1 2 1 2 1.40 

PR25 Generar Factura 3 3 4 3 3 3.20 

PR26 
Registrar 
Información 

1 2 1 3 3 2.00 

PR27 Recibir Productos 1 3 2 2 2 2.00 
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PR28 Analizar Ventas 1 2 2 1 2 1.60 

PR29 
Generar Informes 
de Ventas 

1 1 1 2 2 1.40 

PR30 
Recibir informe 
diario de Ventas 

1 2 2 2 2 1.80 

  1.63 2.03 2.47 2.17 2.07 2.07 

Nota: por Elaboración propia 

3.6.5. Análisis de Brechas de Arquitectura de Negocio 

A continuación, se procede a realizar el análisis de brechas del AS IS y el TO BE presentados. La 

tabla 37 presenta los criterios de evaluación utilizados. 

 

Tabla 37  

Criterios de Evaluación para Dimensión del Negocio 

Criterio Explicación 

Alineación de TI y 
negocios 

Las decisiones de gestión de la información siempre se toman bajo la 
perspectiva de alineación del negocio para generar los máximos 

beneficios para la compañía en general. 

Máximos beneficios al 
menor costo y riesgo. 

Las decisiones estratégicas para soluciones siempre deben esforzarse por 

maximizar los beneficios generados para la empresa con los riesgos y 
costos más bajos a largo plazo. 

Continuidad del negocio 
Las actividades del negocio deben mantenerse, a pesar de las 
interrupciones del sistema. 

Cumplimiento de 
normas y políticas. 

Los procesos de gestión de información corporativa deben cumplir con 
todas las políticas y regulaciones internas aplicables. 

Adopción de las mejores 
prácticas para el 

mercado. 

Las actividades de TI siempre deben estar alineadas con las mejores 
prácticas para el mercado relacionadas con el gobierno, el procesamiento 

y la administración de TI. 

Nota: por Elaboración basada en Principios de Arquitectura basado en SOA por IBM 

 

Tabla 38  
Matriz GAP de Arquitectura de Negocio – Proceso de Producción 

AS - IS TO - BE 
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Registrar 
Recepción, 
Programación 

Diaria 

Registrar 
Programación y 

Asignación de OPI 

Realizar Operaciones 
en Taller Externo 

Recepción de 
Programación Diaria 

Mejorar     

Programación y 

Asignación de OPI 
  Mejorar   

Operaciones en 

Taller Externo 
    Mejorar 

Nota: por Elaboración propia en base a información de la Organización 

 

Tabla 39  
Análisis de Brechas de Arquitectura de Negocio – Proceso de Producción 

Descripción 
Puntaje 

AS IS 

Puntaje 

TO BE 
Brecha Acción Estrategia 

Recepción de 

Programación 
Diaria 

        2.00            1.40  -    0.60  Mejorar 

Automatizar la recepción de 
Programación diaria desde el 

Sistema Comercial hacia el 
Sistema de Producción para que 
el Sistema sugiera la 

Programación Diaria 

Programación y 
Asignación de 

OPI 

        2.00            1.60  -    0.40  Mejorar 

Sistema automáticamente 
genere y sugiera OPI (Ordenes 
de Producción Internas) en base 

a la Programación Diaria 

Operaciones en 
Taller Externo 

        2.20            1.60  -    0.60  Mejorar 

Seguimiento automatizado a las 

Operaciones de Taller Externo 
que representan el 40% de las 

Operaciones 

Nota: por Elaboración propia en base a información de la Organización 

 

 

 

 

Tabla 40  

Matriz GAP de Arquitectura de Negocio – Proceso Comercial 
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AS - IS 

TO – BE 
 

Registrar 
Pedidos 

Registrar 
Descuentos 

Registrar 
Cliente 

Aprobar 
Créditos 

Generar 
Pedido 

Generar 
Factura 

Eliminados 

Registrar 
Pedidos 

Mejorar             

Registrar 

Descuentos 
  Mejorar           

Registrar 
Cliente 

    Mejorar         

Aprobar 
Créditos 

      Mejorar       

Generar 

Pedido 
        Mejorar     

Registrar 

VB a 
Créditos 

            X 

Generar 
Factura 

          Mejorar   

Nuevos               

Nota: por Elaboración propia en base a información de la Organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 41  
Análisis de Brechas de Arquitectura de Negocio – Proceso Comercial 
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Descripción 
Puntaje 

AS IS 

Puntaje 

TO BE 
Brecha Acción Estrategia 

Registrar 
Pedidos 

 1.60     3.20   1.60  Mejorar 

Automatizar el registro de 

Pedidos en Sistema Integrado 
considerando ventas anteriores y 

preferencias de los Clientes 

Registrar 
Descuentos 

 1.80     3.20   1.40  Mejorar 

Automatizar el registro de 

Descuentos en Sistema Integrado 
considerando ventas históricas 
de los Clientes 

Registrar 
Cliente 

 2.40     3.20   0.80  Mejorar 

Registrar Clientes en único 

Sistema Integrado e integrado 
automáticamente con ERP y 
Sistemas Inhouse 

Aprobar 
Créditos 

 1.80     3.20   1.40  Mejorar 

Automatizar en línea (web, 

móvil) la probación y visto 
bueno de línea de crédito. El 
sistema sugiere en base a 

criterios la máxima línea de 
crédito por aprobar 

Generar 
Pedido 

 1.60     3.20   1.60  Mejorar 
Sistema automáticamente genera 
Pedidos en Sistema Integrado 

Registrar 
VB a 

Créditos 

 1.40    -1.40  Eliminar 
Actividad unificada con la 
aprobación de Pedidos 

Automática 

Generar 

Factura 
 2.00     3.20   1.20  Mejorar 

Sistema automáticamente genera 

Factura en Sistema Integrado 

Nota: por Elaboración propia en base a información de la Organización 

 

3.7. Fase de Arquitectura de Sistemas de Información 

3.7.1. Fase de Arquitectura de Aplicativos 

De acuerdo con TOGAF 9.1 (2011) el objetivo de esta fase es desarrollar una Arquitectura de 

Aplicativos. Así, a partir de la situación actual (AS IS) identificamos la problemática a ser resuelta 

en una situación objetivo (TO BE) que permitirá tener el Análisis de Brechas, como muestra la 

figura 20. 
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Figura 20. Etapas secuenciales para Arquitectura de Aplicativos, Elaboración propia. 

 

Las evaluaciones de AS IS y TO BE se harán en base a dos tablas: uno de puntuación de madurez 

(tabla 42) y otra de criterios (tabla 43).   

Tabla 42  
Puntaje basado en Madurez 

Nivel Definición Detalle 

1 Inicial Impredecible, poco control, reactivo 

2 Gestionado Orientada a proyectos, a menudo reactivo 

3 Definido Orientado a la organización y proactivo 

4 
Gestionado 

cuantitativamente 
Medido y Controlado 

5 Optimización Mejora continua 

Nota: por Elaboración basada en Niveles de Madurez de Procesos de Open Group 

 

Tabla 43  
Criterios de Evaluación para Arquitectura Aplicativos 

Criterio Explicación 

Independencia 
tecnológica 

Los aplicativos no dependen de opciones tecnológicas específicas y, por 

lo tanto, pueden funcionar en diferentes plataformas tecnológicas. La 
arquitectura de TI debe planificarse para reducir el impacto de los 
cambios tecnológicos en el negocio. 

Aplicativos 

fáciles de usar 

Los aplicativos son fáciles de usar. La tecnología es transparente para 
los usuarios, por lo que les permite concentrarse en sus tareas, en lugar 

de en los problemas de operación del sistema. 
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Reutilización de 
componentes y 

simplicidad. 

La arquitectura empresarial está construida sobre componentes 
modulares de acoplamiento bajo, reutilizables que implementan 

servicios. 
La arquitectura de los sistemas debe ser lo más simple posible para 

mantener y cumplir con todos los requisitos empresariales y 
corporativos. Siempre que se requiera complejidad, debe encapsularse 
para promover la simplicidad de las soluciones basadas en la 

arquitectura. 

Adaptabilidad y 
flexibilidad 

Los sistemas de TI están concebidos para generar cambios y reflejan 

alteraciones en las leyes, necesidades sociales u otros tipos de cambios.  
La adaptabilidad y la flexibilidad reducen la complejidad y promueven 

la integración, lo que mejora las actividades comerciales de la empresa.  

Convergencia 
con la 
arquitectura 

empresarial 

La convergencia con la arquitectura empresarial se promueve en el 

momento adecuado y de acuerdo con la estrategia de inversión de la 
empresa. 
La convergencia con la arquitectura empresarial tiene lugar a medida 

que se crean nuevas aplicativos, se implementan nuevas tecnologías y 
se actualizan o se retiran los sistemas más antiguos.  

La arquitectura 

empresarial 
también se 
aplica a 

aplicativos 
externos 

A medida que se celebran nuevos contratos y acuerdos de 
subcontratación, deben reflejar e incorporar los principios de 

arquitectura empresaria l. 
Esta es una de las formas de mantener la arquitectura empresarial en 

línea con el negocio. Las actividades subcontratadas no deben ser 
excepciones a la arquitectura empresarial, simplemente porque se 
subcontratan. 

Interfaces de 
bajo 

acoplamiento y 
Alta Cohesión 

Las interfaces tienen un bajo acoplamiento, se describen a sí mismas y 

ofrecen un bajo impacto en la institución financiera en caso de cambios.  

Adherencia a 
dominios 

funcionales 

Las reglas de negocios y la funcionalidad de un sistema son consistentes 
con la misión de ese sistema. Hay una completa adhesión al dominio 

funcional en el que se encuentra el sistema. 

Nota: por Elaboración basada en Principios de Arquitectura basado en SOA por IBM 

Los aplicativos evaluadas en línea base (AS IS), problemática, línea destino (TO BE) así como el 

análisis de brechas son las relacionadas a los procesos priorizados de Comercial y Producción en 

la Dimensión de Negocio. 

 

3.7.1.1. Arquitectura de Aplicativos de la Línea Base (AS IS) 
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La tabla 44 muestra los puntajes utilizados para el criterio de aplicativos en el AS IS, que luego es 

resumida de manera visual en la figura 21. 

Tabla 44  
Línea Base (AS IS) basada en Puntajes de Criterios para aplicativos 

ID Aplicación 
Descripció

n 

Independe

ncia 

tecnológic

a 

aplicativ

os fáciles 

de usar 

Reutiliza

ción de 

compone

ntes y 

simplicid
ad. 

Adaptabil

idad y 

flexibilida

d 

Conve

rgenci

a con 

la 

arquite

ctura 

empres
arial 

La 

arquitectur

a 

empresarial 

también se 

aplica a 

aplicativos 
externos 

Interface

s de bajo 

acoplami

ento y 

Alta 
Cohesión 

Adher

encia a 

domini

os 

funcio
nales 

Pon

dera
do 

S01 Comercial 

Sistema de 

Comercial 
(ERP) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

S02 
Comercial 

(I) 

Sistema 

Comercial 
(InHouse) 

2 2 2 1 2 2 2 2 1.88 

S03 Tiendas(I) 
Sistema de 

Tiendas 

(InHouse) 

2 2 2 1 2 2 2 2 1.88 

S04 
CatálogoW
eb 

Sistema de 

Catálogo 
Web 

2 2 1 1 1 1 1 1 1.25 

S05 POS 
Sistema 

POS 
(Retail) 

3 3 2 3 3 3 3 2 2.75 

S06 RMS 

Sistema 

RMS 

(Retail 
Admin) 

1 3 2 2 3 2 1 2 2.00 

S07 
Ecommerc
e 

Ecommerc
e 

1 3 1 2 3 3 3 1 2.13 

S08 BI_Com 
BI 
Comercial 

3 3 1 3 3 1 2 1 2.13 

S09 
Int-ERP-
RMS 

Integración 
ERP-RMS 

1 2 1 2 1 1 1 1 1.25 

S10 Int-Polling  

Integración 

RMS 

locales con 

RMS 
Central 

1 2 1 2 1 1 1 1 1.25 

S11 
Int-RMS-
Ecom 

Integración 

RMS-

Ecommerc

e 

1 3 1 2 1 1 1 1 1.38 
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S12 
Int-

SistComer

cial-ERP 

Integración 

SistComer

cial-ERP 

2 2 1 1 1 1 1 1 1.25 

S13 
Producción
(I) 

Sistema de 

Producción 
(InHouse) 

3 3 2 3 3 2 2 2 2.50 

S14 
Int-

SistProduc
cion-ERP 

Integración 

SistProduc
cion-ERP 

2 2 0 0 1 0 1 1 0.88 

             1.79         2.36  
                  
1.29  

            
1.71  

              
1.86  

               
1.50  

           
1.57  

     1.36  
       
1.68  

Nota: por Elaboración propia en base a información de la Organización 

 

 

Figura 21. Gráfico de Situación Actual (AS IS) basada en Puntajes de Criterios para aplicativos Comerciales y de 

Producción, Elaboración propia. 

 

Actualmente Calzados Perú tiene 14 Aplicativos relacionados a los procesos de Comercial y de 

Producción, de los cuales el ERP está desarrollado en Power Builder 6.0, los Aplicativos Inhouse 

están desarrollados utilizando Microsoft.Net mientras que el Ecommerce está desarrollado en 

Magento (basado en PHP).    
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Hay sistemas especializados comprados a proveedores como RMS que es el Sistema de Tienda, y 

Spring que es el ERP; los demás sistemas han sido desarrollados Inhouse; siendo el gran problema 

que estos sistemas son aplicativos aislados y se integran punto a punto manualmente ocasionando 

trabajo manual. Además, los aplicativos Inhouse no están desarrollados bajo los estándares de 

SOA.  

 

3.7.1.2. Problemática de Arquitectura de Aplicativos 

La tabla 45 muestra la puntuación ponderada para los problemas de Aplicativos mencionados en 

el acápite anterior. 

Tabla 45  
Puntuación ponderada de Problemas  

Independencia tecnológica      1.79  

Aplicativos fáciles de usar      2.36  

Reutilización de componentes y simplicidad.      1.29  

Adaptabilidad y flexibilidad      1.71  

Convergencia con la arquitectura empresarial      1.86  

La arquitectura empresarial también se aplica a Aplicat ivos 
externos 

     1.50  

Interfaces de bajo acoplamiento y Alta Cohesión      1.57  

Adherencia a dominios funcionales      1.36  

Promedio      1.68  

Nota: por Elaboración propia en base a información de la Organización 

Sobre lo mostrado en la tabla 45, señalar que: 

a) El nivel promedio Actual de los criterios para Dimensión de Aplicativos es 1.68 comparado 

con el Nivel 3 que buscamos, lo que nos indica que la Organización está al 56% del nivel 

deseado en esta Arquitectura. 

b) Se ignora la reutilización de los componentes desaprovechando la oportunidad de reducir 

los tiempos y costos de desarrollo de TI. 

c) Se vienen omitiendo los aspectos de AE en actividades de subcontratación con 

proveedores. Es decir, cuando se celebran contratos nuevos no se reflejan principios de AE.  
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d) Las interfaces entre aplicativos independientes están altamente acopladas, son menos 

genéricas y más susceptibles de causar efectos secundarios no deseados cuando se cambian. 

e) Existe redundancia funcional entre los sistemas, lo que causa la pérdida de integridad de 

los datos y aumenta los costos de mantenimiento. 

 

3.7.1.3. Arquitectura de Aplicativos Destino (TO BE) 

La tabla 46 muestra los puntajes utilizados para el criterio de Aplicativos en el TO BE. 

Tabla 46  

Línea Destino (TO BE) basada en Puntajes de Criterios para Aplicativos 

Aplicación Descripción 
Independ. 

tecnológica 

Aplicac. 

fáciles 
de usar 

Reutiliz . de 

compon. y 
simplicidad. 

Adapt. y 
flexibilidad 

Converg. 
con la AE 

La AE 
también se  

aplica a 
aplicativos 
externos 

Interfaces de 
bajo 

acoplamiento 
y Alta 

Cohesión 

Adherencia 

a dominios 
funcionales 

Ponderado 

Comercial ERP 
Sistema de 
Comercial 
(ERP) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

CmSoft 
Comercial  

CmSoft 
Comercial 
Web-Movil 

3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 

CmSoft 
T iendas 

CmSoft 
T iendas Web-
Movil 

3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 

POS 
Sistema POS 
(Retail) 

3 3 2 3 3 3 3 2 2.75 

RMS 
Sistema RMS 
(Retail Admin) 

1 3 2 2 3 2 1 2 2.00 

Ecommerce 
Ecommerce 
con nuevo 
FrontEnd 

3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 

BI_Com BI Comercial 3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 

Int-RMS-
Spring 

Integración 

RMS-Spring 
con 
Middleware 

3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 

Int-Polling  

Integración 
RMS locales 
con RMS 

Central con 
Servicios 

3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 

Int-RMS-Ecom 

Integración 
RMS-
Ecommerce 
con 
Middleware 

3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 

Int-
SistComercial-
ERP 

Integración 
SistComercial-

3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 
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ERP con 
Middleware 

CmSoft 
Producción 

Sistema de 
Producción 
(InHouse) 

basado en 
Servicios 

3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 

Int-
SistProduccion-
ERP 

Integración 
SistProduccion-
ERP con 
Middleware 

3 3 3 3 3 3 3 3 3.00 

 

Promedio      2.69  
          

2.85  
              2.69              2.77  

            
2.85  

              2.77                2.69             2.69  2.75 

Nota: por Elaboración propia en base a información de la Organización 

Como propuesta de Arquitectura de Aplicativos, Calzados Perú actualizaría a la última versión de 

Microsoft.Net (Core y/o .Net) para sus Aplicativos Inhouse, pero no actualizaría la versión 6 de 

Power Builder pues como estrategia del negocio no se actualizará Power Builder del ERP ya que 

no harán actualizaciones al ERP sino a los Sistemas Inhouse. 

Además, los aplicativos Inhouse se dividirán en desarrollos basados en BackEnd y FrontEnd bajo 

SOA para optimizar los tiempos de desarrollo y reutilización de código fuente. 

Respecto a Ecommerce, se propone actualizar Magento de la versión 1.9 a la versión 2.0 

 

3.7.1.4. Análisis de Brechas de Arquitectura de Aplicativos 

En base a los análisis de AS IS y TO BE de la arquitectura de aplicativos se presenta la matriz 

GAP de la arquitectura de sistemas de información de aplicativos (tabla 47) y el análisis de brechas 

de aplicativos (tabla 48).  
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Tabla 47  
Matriz GAP de Arquitectura de Aplicativos 

AS - IS 

TO - BE   

Sistema 
de 

Comercia
l (ERP) 

CmSoft 
Comerci
al Web-
Movil 

CmSoft 
Tiendas 
Web-
Movil 

Sistema 
POS 

(Retail) 

Sistema 
RMS 

(Retail 
Admin) 

Ecomm
erce 
con 

nuevo 
FrontE

nd 

BI 
Comerc

ial 

Integraci
ón RMS-

Spring 
con 

Middlew
are 

Integraci
ón RMS 
locales 

con RMS 
Central 

con 
Servicios 

Integraci
ón RMS-
Ecomme
rce con 
Middlew

are 

Integraci
ón 

SistCom
ercial-

ERP con 
Middlew

are 

CmSoft 
Produc

ción 
(basado 

en 
servicio

s) 

Integraci
ón 

SistProd
uccion-

ERP con 
Middlew

are 

Elimin

ar 

Sistema de Comercial (ERP) Mantener                           

Sistema Comercial (InHouse)                           X 

Sistema de Tiendas 
(InHouse) 

                          X 

Sistema de Catálogo Web                           X 

Sistema POS (Retail)       
Manten

er 
                    

Sistema RMS (Retail Admin)         
Manten

er 
                  

Ecommerce           Mejorar                 

BI Comercial             Mejorar               

Integración RMS-ERP                           X 

Integración RMS locales con 
RMS Central 

                Mejorar           
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Integración RMS-
Ecommerce 

                          X 

Integración SistComercial-
ERP 

                          X 

Sistema de Producción 
(InHouse) 

                      
Mejor

ar 
    

Integración SistProd-ERP                           X 

Nuevos   X X         X   X X   X   

Nota: por Elaboración propia en base a información de la Organización 
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Tabla 48  
Análisis de brechas de Arquitectura de Aplicativos 

Dimensión Código Aplicativo 
Puntaje 

AS IS 

Puntaje 

TO BE 
Brecha Acción Estrategia 

Aplicativos GAP01 

Sistema de 

Comercial 
(ERP) 

      1.00        1.00          -    Mantener 

Se mantiene sin cambios ni actualizaciones el Sistema de 
Comercial (ERP), pues la estrategia a mediano plazo es 

que la funcionalidad de ERP Comercial sea traslada a 
servicios (BackEnd) relacionado con nuevos Aplicativos 
con Front End Web y Móvil 

Aplicativos GAP03 

Sistema 

Comercial 
(InHouse) 

      1.88        3.00       1.13  Eliminar  

Sistema Comercial (Inhouse) está desarrollado sin 
principios de SOA 

Será reemplazado por CmSoft Comercial con FrontEnd 
Móvil y Web, así como por BackEnd de Servicios 

Aplicativos GAP04 

Sistema de 

Tiendas 
(InHouse) 

      1.88        3.00       1.13  Eliminar  

Sistema de Tiendas (Inhouse) está desarrollado sin 
principios de SOA 

Será reemplazado por CmSoft Comercial con FrontEnd 
Móvil y Web, así como por BackEnd de Servicios 

Aplicativos GAP05 
Sistema de 

Catálogo Web 
      1.25        2.75       1.50  Eliminar 

Sistema Catálogo Web está desarrollado sin principios de 
SOA 

Será reemplazado por CmSoft Comercial con FrontEnd 
Móvil y Web, así como por BackEnd de Servicios 

Aplicativos GAP06 
Sistema POS 
(Retail) 

      2.75        2.00  -   0.75  Mantener 
Sistema POS (Retail) tiene funcionamiento estable en las 
Tiendas  

Aplicativos GAP07 
Sistema RMS 
(Retail Admin) 

      2.00        3.00       1.00  Mantener 
Sistema RMS (Retail Admin) tiene funcionamiento 
estable en las Tiendas  

Aplicativos GAP08 Ecommerce       2.13        3.00       0.88  Mejorar Mejorar Ecommerce, actualizando a versión 2  
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Aplicativos GAP09 BI Comercial       2.13        3.00       0.88  Mejorar 
Mejorar BI Comercial, integrando el nuevo negocio de 
Licencias de Accesorios 

Aplicativos GAP10 
Integración 

RMS-ERP 
      1.25        3.00       1.75  Eliminar 

Integración RMS-Spring es punto a punto y genera 
incidencias y trabajo manual 

Será reemplazado por Integración automática mediante 
Middleware  

Aplicativos GAP11 

Integración 
RMS locales 

con RMS 
Central 

      1.25        3.00       1.75  Mejorar 
Mejorar Integración RMS locales con RMS Central con 

servicios que se reintenten envíos en caso de error  

Aplicativos GAP12 
Integración 
RMS-

Ecommerce 

      1.38        3.00       1.63  Eliminar 

Integración RMS-Ecommerce es punto a punto y genera 
incidencias y trabajo manual 

Será reemplazado por Integración automática mediante 
Middleware  

Aplicativos GAP13 
Integración 
SistComercial-

ERP 

      1.25        3.00       1.75  Eliminar 

Integración Sistema Comercial (Inhouse) - ERP es punto a 
punto y genera incidencias y trabajo manual 

Será reemplazado por Integración automática mediante 
Middleware y/o servicios 

Aplicativos GAP14 
Sistema de 
Producción 
(InHouse) 

      2.50        3.00       0.50  Mejorar 
Mejorar Sistema de Producción con Arquitectura orienta a 
servicios y dominio 

Aplicativos GAP15 

Integración 

SistProduccion-
ERP 

      0.88        2.75       1.88  Eliminar 

Integración Sistema Producción (Inhouse) - ERP es punto 

a punto y genera incidencias y trabajo manual 
Será reemplazado por Integración automática mediante 
Middleware y/o servicios 

Nota: por Elaboración propia en base a información de la Organización 
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3.7.2. Fase de Arquitectura de Datos 

De acuerdo con TOGAF 9.1 (2011) el objetivo es documentar una Arquitectura sobre Datos 

enfocados en la administración, migración y gobierno de datos. 

Las etapas secuenciales que desarrollaremos en esta Arquitectura se muestran en la figura 

22, donde a partir de la situación actual (AS IS) identificamos la problemática a ser resuelta 

en una situación objetivo (TO BE) que permitirá tener el Análisis de Brechas. 

 

Figura 22. Etapas secuenciales para Arquitectura de Datos, Elaboración propia. 

 

Las evaluaciones de AS IS y TO BE se hacen en base a dos tablas: uno de puntuación de 

madurez (tabla 49) y otra de criterios (tabla 50):   

 

 

Tabla 49  

Puntaje basado en Madurez 

Nivel Definición Detalle 

1 Inicial Impredecible, poco control, reactivo 

2 Gestionado Orientada a proyectos, a menudo reactivo 

3 Definido Orientado a la organización y proactivo 

4 
Gestionado 
cuantitativamente 

Medido y Controlado 

5 Optimización Mejora continua 

Nota: por Elaboración basada en Niveles de Madurez de Procesos de Open Group 
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Tabla 50  
Criterios de Evaluación para Arquitectura de Datos 

Criterio Explicación 

Información 
tratada como 

un activo 

La información es un activo valioso para la empresa y se adminis tra 

en base a este concepto 

Información 

compartida 

Los usuarios tienen acceso a la información que es necesaria para el 
desempeño de sus respectivas tareas. Por lo tanto, la información se 
comparte entre diferentes áreas corporativas y posiciones, 

dependiendo de los niveles de seguridad establecidos para ese 
conjunto particular de información. 

Información 
accesible 

La información es accesible para que los usuarios realicen sus tareas 
respectivas. 

Terminología 
común y 

definiciones 
de datos 

Los datos se definen de manera coherente en toda la empresa, y las 

definiciones son comprensibles y accesibles para todos los usuarios. 

Seguridad de 
información 

La información se protege en función de la integridad, la 
disponibilidad, la confidencialidad, la indiscutibilidad y la 

autenticidad. Cada pieza de información se somete a una evaluación 
de seguridad basada en esos cinco factores.  

La trazabilidad de la seguridad incluye el inicio y la aplicación 
adecuados del sistema de auditoría y las herramientas de monitoreo. 

Nota: Elaboración basada en Principios de Arquitectura basado en SOA por IBM 

Los datos evaluados en línea base (AS IS), problemática, línea destino (TO BE), así como 

el análisis de brechas son las relacionadas a los procesos priorizados de Comercial y 

Producción en la Dimensión de Negocio. 

 

3.7.2.1. Arquitectura de Datos de la Línea Base (AS IS) 

La tabla 51 muestra los puntajes utilizados para el criterio de Datos en el AS IS, que luego 

es resumida de manera visual en la figura 23. 
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Tabla 51  
Línea Base (AS IS) basada en Puntajes de Criterios para Datos 

ID 
Base de 
Datos 

Descripción 
Proces

o 

Tratar 

la 

Inform

. como 

Activo

s 

Infor. 

Compar

t. 

Inform. 
Acce. 

Termin. 

y 

Definic. 

de 

datos 

comune
s 

Segurida

d de la 

Inform. 

Ponderad
o 

BD0
1 

BDERP 

Base de Datos de 

ERP y Sistemas  

Inhouse de 

Comercial y 
Producción 

Comer

cial 

Produc

ción 

1 2 3 2 2 2.00 

BD0
2 

BDRetail
Central 

Base de Datos 

Central de Tiendas 

(Retail) 

Comer
cial 

1 2 3 3 2 2.20 

BD0

3 

BDRetail

Local 

Base de Datos Local 

de Tiendas (Retail) 

Comer

cial 
1 2 3 3 1 2.00 

BD0
4 

BDInter

media 

_ERP_R
MS 

Base de Datos para 

sicnronizar ERP con 
Sistema de Tiendas 

Comer
cial 

1 2 1 1 1 1.20 

BD0
5 

BDEcom
merce 

Base de Datos de 
Ecommerce 

Comer
cial 

1 2 3 2 2 2.00 

BD0
6 

Clientes 
Base de Datos de 
Clientes 

Comer
cial 

1 2 2 2 1 1.60 

   
Prome
dio 

            
1.00  

          
2.00  

          
2.50  

           
2.17  

         1.50          1.83  

Nota: por Elaboración propia en base a información de la Organización 
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Figura 23. Gráfico de Situación Actual (AS IS) basada en Puntajes de Criterios para Datos de procesos 

comerciales y de producción, Elaboración propia. 

 

Calzados Perú almacena sus datos en dos Gestores de Base de Datos (RDBMS): Microsoft 

Sql Server Estándar 2005, Microsoft Sql Server Express 2012 y MySql 5.6. 

La Base de Datos MySql está relacionado con Ecommerce y se encuentra en la nube con el 

proveedor Nexcess. No existe políticas de backup y recuperación, así como tampoco Alta 

Disponibilidad en caso de desastres.   

Las Bases de Datos Microsoft Sql Server se encuentran alojadas en un Servidor de Base de 

Datos Virtual en el Servidor Nutanix del DataCenter de la Organización.  Hay cuatro Bases 

de Datos de Sql Server centralizadas relacionadas a los procesos de Ventas y Producción. 

Para estas Bases de Datos existen políticas de backup y recuperación, por lo que, en caso de 

desastres, la información se recupera, pero con pérdida de información de una hora por 

medio del Software Hycu, en donde las copias de seguridad de las bases de datos son 

almacenadas en tres lugares diferentes, inclusive en un local fuera de la sede central.   

 

2.00

2.20

2.00

1.20

2.00

1.60

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00
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Cada Tienda de Calzado Perú (25 a nivel nacional) cuenta con una propia Base de Datos 

Microsoft Sql Server Express 2008. La información de estas Bases de datos locales es 

sincronizada manualmente con la Base de Datos Central, pero esta sincronización genera 

errores y trabajo operativo. 

 

3.7.2.2. Problemática de Arquitectura de Datos 

La tabla 52 muestra la puntuación ponderada de los problemas de datos mencionados en el 

acápite anterior. 

Tabla 52  
Puntuación ponderada de Problemas  

Tratar la Información como Activos      1.00  

Información Compartida      2.00  

Información Accesible      2.50  

Terminología y Definición de datos comunes      2.17  

Seguridad de la Información      1.50  

Nota: por Elaboración propia en base a información de la Organización 

Respecto a la problemática de la arquitectura de datos mostrada en la tabla 52, debemos 

señalar que: 

a) El nivel promedio Actual de los criterios para Dimensión de Datos es 1.50 comparado 

con el Nivel 3 que buscamos (Datos Definidos para la Organización), esto nos indica 

que la Organización está al 50% del nivel deseado en esta Arquitectura. 

b) Hay poco cuidado con la administración de la información que asegure un conocimiento 

constante de su ubicación, confiabilidad de su contenido y el acceso cuando y donde sea 

necesario. 

c) El intercambio y divulgación de información abierta debe equilibrarse con la necesidad 

de restringir la disponibilidad de información confidencial, propietaria e informac ión 

sensible. 

 

3.7.2.3. Arquitectura de Datos Destino (TO BE) 

La tabla 53 muestra los puntajes utilizados para el criterio de Datos en el TO BE. 
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Tabla 53  
Situación Destino TO BE de Arquitectura de Datos 

ID Base de Datos Descripción Proceso 

Tratar la 

Información 

como 

Activos 

Información 

Compartida 

Información 

Accesible 

Terminología 

y Definición 

de datos 

comunes 

Seguridad 

de la 

Información 

Ponderado 

BD01 BDERP 

Base de Datos de 

ERP y Sistemas  

Inhouse de 
Comercial y 

Producción 

Comercial 
Producción 

1 2 3 2 2 2.00 

BD02 BDRetailCentral 

Base de Datos 

Central de 

Tiendas (Retail) 

Comercial 1 2 3 3 2 2.20 

BD03 BDRetailLocal 

Base de Datos 

Local de Tiendas 

(Retail) 

Comercial 1 2 3 3 1 2.00 

BD04 Middleware 

Base de Datos 

para sicnronizar 
ERP con otros 

Sistemas 

(Tiendas, 

Inhpuse) 

Comercial 3 3 3 3 3 3.00 

BD05 BDEcommerce 
Base de Datos de 

Ecommerce 
Comercial 3 3 3 3 3 3.00 

BD06 BDCmSoft_Central 
Base de Datos de 

CmSoft Central 
Comercial 3 3 3 3 3 3.00 

BD07 BDCmSoft_Local 
Base de Datos de 

CmSoft Local 
Comercial 3 3 3 3 3 3.00 

   Promedio             2.14            2.57            3.00             2.86           2.43          2.60  

          

Nota: por Elaboración propia en base a información de la Organización 

Como propuesta de Arquitectura de Datos, Calzados Perú almacenaría sus datos en tres 

Gestores de Base de Datos (RDBMS): Microsoft Sql Server Estándar 2017, Microsoft Sql 

Express 2014 y MySql 5.7. La Base de Datos MySql relacionada con Ecommerce seguir ía 

en la nube con el proveedor Nexcess. Se implementarán políticas de backup y recuperación.   

Respecto a los datos centralizados, se actualizará la versión de la Base de Datos central de 

Microsoft Sql Server Estándar 2005 a Microsoft Sql Server Estándar 2017, lo cual permit irá 

actualizar el Software de los Sistemas y el ERP para tener una mejor performance y manejo 

de seguridad y auditoría a los datos. Se mantienen las políticas de backup y recuperación, 

por lo que, en caso de desastres, la información se recupera con pérdida de información de 

una hora por medio del Software Hycu en donde las copias de seguridad de las bases de 
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datos son almacenadas en tres lugares diferentes, inclusive en un local fuera de la sede 

central.   

Las bases de Datos locales de las tiendas se migrarían desde Microsoft Sql Server Express 

2008 hacia Microsoft Sql Server Express 2014, lo cual permitirá tener la tecnología para 

sincronizar automáticamente las Bases de Datos a través de un Middleware. 

3.7.2.4. Análisis de Brechas de Arquitectura de Datos 

En base a los análisis de AS IS y TO BE de la arquitectura de datos se presenta la matriz 

GAP de la arquitectura de sistemas de información de datos (tabla 54) y el análisis de brechas 

(tabla 55), donde se propone la eliminación y creación de algunas bases de datos. 

 

Tabla 54  

Matriz GAP de Arquitectura de Datos 

AS – IS 

TO - BE 

Base de 
Datos de 
ERP y 
Sistemas 
Inhouse de 
Comercial 
y 
Producción 

Base de 
Datos 
Central 
de 
Tiendas 
(Retail) 

Base de 
Datos 
Local de 
Tiendas 
(Retail) 

Base de 
Datos para 
sicnronizar 
ERP con 
otros 
Sistemas 
(Tiendas, 
Inhpuse) 

Base de 
Datos de 
Ecommerce 

Base de 
Datos para 
sicnronizar 
ERP con 
otros 
Sistemas 
(Tiendas, 
Inhpuse) 

Base de 
Datos 
de 
CmSoft 
Central 

Base de 
Datos 
de 
CmSoft 
Local 

Eliminar 

Base de Datos de 
ERP y Sistemas 
Inhouse de 
Comercial y 
Producción 

Mejorar                 

Base de Datos 
Central de 
Tiendas (Retail) 

  Mejorar               

Base de Datos 
Local de Tiendas 
(Retail) 

    Mantener             

Base de Datos 
para sicnronizar 
ERP con Sistema 
de Tiendas 

                X 

Base de Datos de 
Ecommerce 

        Mejorar         
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Base de Datos de 
Clientes 

                X 

Nuevos       X   X X X   

Nota: por Elaboración propia en base a información de la Organización 

 

Tabla 55  

Análisis de brechas de Arquitectura de Datos 

Dimensión Código Base de Datos 
Puntaje 

AS IS 

Puntaje 

TO BE 
Brecha Acción Estrategia 

Datos GAP01 

Base de Datos de 
ERP y Sistemas 

Inhouse de 
Comercial y 

Producción 

      2,00        2,60       0,60  Mejorar 

Se actualiza la versión de Base de 

Datos de ERP a Microsoft Sql 
Server Estándar 2017, pues la 

estrategia a mediano plazo es que la 
funcionalidad de ERP Comercial 
sea traslada a servicios (BackEnd) 

relacionado con nuevos Aplicat ivos 
con Front End Web y Móvil 

Datos GAP02 
Base de Datos 
Central de 

Tiendas (Retail) 

      2,20        2,80       0,60  Mejorar 

Se actualiza la versión de Base de 

Datos de ERP a Microsoft Sql 
Server Estándar 2017, 
Sistema POS (Retail) tiene 

funcionamiento estable en las 
Tiendas  

Datos GAP03 
Base de Datos 
Local de Tiendas 

(Retail) 

      2,00        3,00       1,00  Mejorar 

Se actualiza la versión de Base de 

Datos de ERP a Microsoft Sql 
Server Express 2014, 
Sistema RMS (Retail Admin) tiene 

funcionamiento estable en las 
Tiendas  

Se mantiene la Base de Datos 

Datos GAP04 

Base de Datos 
para sincronizar 

ERP con Sistema 
de Tiendas 

      1,20        3,00       1,80  Eliminar  

Eliminar las bases de datos de las 
integraciones para la 

interoperatibilidad de datos entre 
ERP y Sistema de Tiendas pues es 
punto a punto 

Se crea nueva Base de Datos 
Middleware que realizará la 

interoperatibilidad de datos entre 
ERP y otros Sistemas 

Datos GAP05 
Base de Datos de 

E-commerce 
      2,00        3,00       1,00  Mejorar 

Mejorar E-commerce con nueva 
versión e interoperar con esta Base 

de Datos será mediante servicios 
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Datos GAP06 
Base de Datos de 
Clientes 

      1,60        3,00       1,40  Eliminar  
Sistema POS (Retail) tiene 
funcionamiento estable en las 
Tiendas  

Nota:  Elaboración propia en base a información de la Organización 

 

3.8. Fase de Arquitectura Tecnológica 

De acuerdo con TOGAF 9.1 (2011) el objetivo de esta fase es desarrollar una Arquitectura 

de Tecnológica representada en hardware y tecnologías de comunicaciones. Así, a partir de 

la situación actual (AS IS) identificamos la problemática a ser resuelta en una situación 

objetivo (TO BE) que permitirá tener el Análisis de Brechas (figura 24). 

 

Figura 24. Etapas secuenciales para Arquitectura de Tecnológica, Elaboración propia. 

 

Las evaluaciones de AS IS y TO BE lo haremos basados en dos tablas: una de puntuación 

de madurez (tabla 56) y otra de criterios (tabla 57).   

Tabla 56 
Puntaje basado en Madurez 

Nivel Definición Detalle 

1 Inicial Impredecible, poco control, reactivo 

2 Gestionado Orientada a proyectos, a menudo reactivo 

3 Definido Orientado a la organización y proactivo 

4 
Gestionado 
cuantitativamente 

Medido y Controlado 

5 Optimización Mejora continua 

Nota: por Elaboración basada en Niveles de Madurez de Procesos de Open Group 
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Tabla 57 
Criterios de Evaluación para Arquitectura Tecnológica 

Criterio Explicación 

Cambios basados 
en requerimientos 

Los cambios en las aplicativos y tecnologías se implementan solo para 
satisfacer las necesidades del negocio. 

Control de 

diversidad técnica 
y proveedores. 

La diversidad tecnológica se controla para minimizar los costos significat ivos 
relacionados con el mantenimiento de la experiencia y la conectividad entre 

varios entornos de procesamiento diferentes.  
La gestión de proveedores debe centrarse en el menor número posible de 
proveedores para satisfacer las necesidades del negocio y reducir los riesgos.  

Interoperabilidad 
El software y el hardware deben seguir los estándares establecidos que 

promueven la interoperabilidad de datos, aplicativos y tecnología. 

Nota: por Elaboración basada en Principios de Arquitectura basado en SOA por IBM 

 

Las tecnologías evaluadas en línea base (AS IS), problemática, línea destino (TO BE), así 

como el análisis de brechas son las relacionadas a los procesos priorizados de Comercial y 

Producción en la Arquitectura de Negocio. 

 

3.8.1. Arquitectura Tecnológica de la Línea Base (AS IS) 

La tabla 57 muestra los puntajes utilizados para el criterio de Tecnología en el AS IS, que 

luego es resumida de manera visual en las figuras 25 a 27. 
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Tabla 58  
Línea Base (AS IS) basada en Puntajes de Criterios para Tecnología 

ID Ítem Proceso 

Cambios 

basados en 

Requerimiento. 

Control de 

la 

Diversidad 

Técnica y 

Proveedores 

Interoperatib. Ponderado 

TE01 
Servidores Físicos 
HP sin 
hiperconvergencia 

Comercial 
Producción 

2 2 1 1.67 

TE02 Switchs 
Comercial 
Producción 

1 2 1 1.33 

TE03 Routers 
Comercial 
Producción 

2 2 2 2.00 

TE04 
Servidores 
Virtuales 

Comercial 
Producción 

2 2 2 2.00 

TE05 DataStorage 
Comercial 
Producción 

2 2 2 2.00 

TE06 Tape Backup 
Comercial 
Producción 

1 1 1 1.00 

TE07 
Cableado 
Categoría cat 5 

Comercial 
Producción 

2 2 2 2.00 

TE08 
Internet casero en 
Tiendas 

Comercial 
Producción 

1 1 1 1.00 

TE09 
Servidores Locales 
en Tiendas 

Comercial 
Producción 

2 2 2 2.00 

TE10 Correo Cloud 
Comercial 
Producción 

1 1 1 1.00 

TE11 Office 2010 
Comercial 
Producción 

2 1 3 2.00 

TE12 
Shopos Físico 
(seguridad 
perimetral) 

Comercial 
Producción 

2 2 3 2.33 

  Promedio           1.67         1.78          1.56       1.67  

Nota: por Elaboración propia en base a información de la Organización 
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Figura 25. Diagrama de Red Interna de Situación Actual (AS IS), Elaboración propia. 
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Figura 26. Diagrama de Red Externa de Situación Actual (AS IS), Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 27. Diagrama de Red de Ubicaciones de Situación Actual (AS IS), Elaboración propia. 

 

Las principales características de la Arquitectura Tecnológica actual (Base) de Calzados 

Perú son: 

a) La tecnología de los servidores es antigua, de hace cinco años. Son tres servidores 

HP administrados mediante software VMWARE para virtualización y 
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particionamiento. Los sistemas operativos de los servidores virtuales son Microsoft 

Windows y Linux. 

b) La tecnología de almacenamiento es con Data Storage, donde se almacena toda la 

información de los servidores virtuales y las Bases de Datos. 

c) El Datacenter dentro de la Organización aloja a los equipos de servidores, sistemas 

de almacenamiento, comunicaciones, seguridad. No existe Datacenter alterno ni alta 

disponibilidad en caso de desastres.   

d) La operación, administración y monitoreo de toda la Infraestructura Tecnológica es 

realizada por personal de TI de Calzados Perú, pero se cuenta con contratos de 

soporte y mantenimiento con los fabricantes y/o empresas certificadas por ellos.  

e) Las comunicaciones principales de la sede Central están contratadas con un operador 

de Comunicaciones peruano mientras que las comunicaciones de contingencia de la 

sede Central están contratadas con un operador de telefonía. Ambos con enlace de 

fibra óptica. 

f) Las comunicaciones de las Tiendas están contratadas con Operadores de Telefonía 

que dependen de cada Mall donde se encuentran las tiendas. 

g) Estos enlaces son mediante internet casero que no garantiza el ancho de banda. 

h) La tecnología de seguridad está compuesta por seguridad perimetral con Shopos. 

i) Las técnicas de seguridad de red interna están compuestas por VLANs.  

j) El correo corporativo se encuentra en la nube. 

 

3.8.2. Problemática de Arquitectura Tecnológica 

La tabla 59 muestra la puntuación ponderada para los problemas de Arquitectura 

Tecnológica mencionados en el acápite anterior. 

Tabla 59  
Puntuación ponderada de Problemas  

Problemas Ponderación 

Cambios basados en Requerimientos      1.67  

Control de la Diversidad Técnica y Proveedores      1.78  

Interoperabilidad      1.56  

Nota: por Elaboración propia en base a información de la Organización 
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Respecto a la problemática de la arquitectura tecnológica, debemos señalar que: 

a) El nivel promedio Actual de los criterios para Dimensión de tecnología es 1.56 

comparado con el Nivel 3 que buscamos, esto nos indica que la Organización está al 

52% del nivel deseado. 

b) Se carece de estándares establecidos para hardware y software en tal sentido se 

promueva la interoperabilidad de datos, aplicativos y tecnología. 

c) Los cambios en las tecnologías no necesariamente corresponden a una necesidad 

estricta del negocio. 

 

3.8.3. Arquitectura Tecnológica Destino (TO BE) 

La tabla 60 muestra los puntajes utilizados para el criterio de tecnología en el TO BE. El TO 

BE se presenta de manera gráfica en las figuras 28 a 30. 
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Tabla 60  
Línea Destino (TO BE) basada en Puntajes de Criterios para Tecnología 

Ítem 

Cambios 

basados en 

Requerimientos 

Control de 

la 

Diversidad 

Técnica y 

Proveedores 

Interoperabilidad Ponderado 

Servidores Físicos 
hiperconverente 

3 3 3 3.00 

Switchs 2 2 3 2.33 

Routers 2 2 3 2.33 

Servidores Virtuales 3 3 3 3.00 

Balanceador Carga 3 3 3 3.00 

Servidor Middleware 3 3 3 3.00 

Servidor Cloud Híbrido 3 3 3 3.00 

SaaS 3 3 3 3.00 

PaaS 3 3 3 3.00 

Cableado Categoría cat 6 3 3 3 3.00 

Internet MPLS VPN para 

conexión de Tiendas 
3 3 3 3.00 

Servidores Locales en 
Tiendas 

2 2 3 2.33 

Servidores de 
Almacenamiento  

3 3 3 3.00 

Correo Cloud en Office 3 2 1 2.00 

Office 365 3 4 3 3.33 

Seguridad perimetral como 

Servicio 
3 3 3 3.00 

Promedio           2.82               2.82     3.00  2.88 

Nota: por Elaboración propia en base a información de la Organización 
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Figura 28. Diagrama de Red Interna de Situación Destino (TO BE), Elaboración propia. 
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Figura 29. Diagrama de Red Externa de Situación Destino (TO BE), Elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura 30. Diagrama de Red de Ubicaciones de Situación Destino (TO BE), Elaboración propia. 
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Las principales características de la Arquitectura Tecnológica Propuesta (Destino) de 

Calzados Perú son: 

a) La tecnología de los servidores hyperconvergente con Nutanix, con cuatro nodos 

administrados mediante software ACROPOLIS para virtualización y particionamiento. 

Los sistemas operativos de los servidores virtuales son Microsoft Windows y Linux. 

b) La tecnología de almacenamiento ya viene con el servidor hyperconvergente Nutanix, 

donde se almacena toda la información de los servidores virtuales y las Bases de Datos.  

c) El Datacenter dentro de la Organización aloja a los equipos de servidores, sistemas de 

almacenamiento, comunicaciones, seguridad. No existe Datacenter alterno ni alta 

disponibilidad en caso de desastres, pero si existen copias de seguridad en tres lugares 

diferentes que se sincronizan cada medio día.   

d) Se contratan servicios PaaS y SaaS para ir migrando algunos servicios para hacer 

pruebas de concepto de funcionamiento de servicios en la Nube. 

e) La operación, administración y monitoreo de toda la Infraestructura Tecnológica es 

realizada por personal de TI de Calzados Perú, pero se cuenta con contratos de soporte 

y mantenimiento con los fabricantes y/o empresas certificadas por ellos.  

f) Las comunicaciones principales de la sede Central están contratadas con un operador de 

Comunicaciones de Telefonía mientras que las comunicaciones de contingencia de la 

sede Central están contratadas con un operador de telefonía. Ambos con enlace de fibra 

óptica. 

g) Las comunicaciones de las Tiendas están contratadas con un solo operador de Telefonía 

mediante red MPLS, lo cual garantiza 1 Mb de ancho de banda para enlace de datos. 

h) La tecnología de seguridad se propone que sea mediante Servicios (Fortinet) 

proporcionado por Operador de Telefonía. 

i) Las técnicas de seguridad de red interna están compuestas por VLANs.  

j) El correo corporativo se encuentra en la nube. 

k) Software de oficina con Office 365 incluyendo correo en la nube. 

 

3.8.4. Análisis de Brechas de Arquitectura Tecnológica 

En base a los análisis de AS IS y TO BE de la arquitectura tecnológica se presenta la matriz 

GAP de dicha arquitectura (tabla 61 y 62) y el análisis de brechas (tabla 63), donde se 

propone la eliminación y creación de algunas tecnologías. 
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Tabla 61  
Matriz GAP de Arquitectura Tecnológica – Parte 1 

AS - IS 

TO - BE     

Servidores 

Físicos 

hiperconverente 

Switchs Routers 
Servidores 
Virtuales 

Balanceador 
Carga 

Servidor 
Middleware 

Servidor 

Cloud 

Híbrido 

SaaS PaaS 
Cableado 

Categoría 

cat 6 

Internet 

MPLS 

VPN 

para 

conexión 

Tiendas 

Servidores 

Locales en 

Tiendas 

Servidores de 
Almacenamiento 

Eliminados 

Servidores Físicos 

HP sin 

hiperconvergencia 

                          X 

Switchs   Mejora                         

Routers     Mejora                       

Servidores 

Virtuales 
      Mejora                     

DataStorage                           X 

Tape Backup                           X 

Cableado 
Categoría cat 5 

                          X 

Internet casero en 
Tiendas 

                          X 

Servidores 

Locales en 
Tiendas 

                      Mejora     

Nuevos X       X X X X X X X   X   

Nota: por Elaboración propia en base a información de la Organización 
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Tabla 62  
Matriz GAP de Arquitectura Tecnológica – Parte 2 

AS - IS 

TO - BE 

Correo Cloud 
en Office 

Office 365 
Seguridad perimetra l 
como Servicio 

Correo Cloud Mejora     

Office 2010   Mejora   

Shopos Físico (seguridad perimetral)     Mejora 

Nuevos       

Nota: por Elaboración propia en base a información de la Organización 

 

Tabla 63  
Análisis de brechas de Arquitectura Tecnológica 

Ítem 
Puntaje 

AS IS 

Puntaje 

TO BE 
Brecha Acción Estrategia 

Servidores 

Físicos 
hiperconverente 

  1.67    3.00   1.33  Nuevo 

Servidores físicos actuales HP tienen 5 años 

Serán reemplazados por servidores 
Hiperconvergentes Nutanix 
DataStorage actual no será necesario porque 

nuevo servidor Nutanix integra 
almacenamiento 

Tape Backup serán remplazados por 
software que realiza Backups en nuevos 
servidores de almacenamiento 

Switchs   1.33    2.33   1.00  Mejorar 
Mejorar Switchs con nuevos que sean capa 
3 y soporten administración de VLAN y 
subredes 

Routers   2.00    2.33   0.33  Mejorar 
Mejorar Routers para asegurar la 

ciberseguridad 

Servidores 
Virtuales 

  2.00    3.00   1.00  Mejorar 

Servidores virtuales serán mejorados con 

implementación de servidor físico Nutanix,  
así como servidores en nube PaaS o 
servicios administrados SaaS 

Balanceador 

Carga 
    3.00   3.00  Nuevo 

Balanceador de Carga permitirá que los 

servicios y sistemas no se saturen 
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Servidor 
Middleware 

    3.00   3.00  Nuevo 
Servidor Middleware permite interoperar 
Sistemas en forma automática y con 95% de 
confiabilidad en datos 

Servidor Cloud 
Híbrido 

    3.00   3.00  Nuevo 
Implementar Nube Híbrida con Servidor 
Nutanix 

SaaS     3.00   3.00  Nuevo Implementar Software como Servicio 

PaaS     3.00   3.00  Nuevo Implementar Plataforma como Servicio 

Cableado 
Categoría cat 6 

    3.00   3.00  Nuevo 
Cableado Cat 5 (velocidad de 1 Mbps) será 
reemplazado por cableado Cat 6 (1Gbps) 

Internet MPLS 
VPN para 

conexión de 
Tiendas 

    3.00   3.00  Nuevo 
Internet casero de Tiendas será reemplazado 

por red privada MLPS  

Servidores 
Locales en 

Tiendas 

  2.00    2.33   0.33  Mejorar 
Servidores locales en Tiendas serán 
repotenciados en memoria RAM 

Servidores de 

Almacenamiento  
  1.00    3.00   2.00  Mejorar 

Tape Backup serán remplazados por 

software que realiza Backups en nuevos 
servidores de almacenamiento 

Correo Cloud en 
Office 

    2.00   2.00  Nuevo 
Correo Cloud en Rackspace será 
reemplazado por Correo cloud Integrado 

con Office 365 

Office 365     3.33   3.33  Nuevo 
Office 365 Cloud reemplazará a las 

versiones instaladas de Office 

Seguridad 

perimetral como 
Servicio 

    3.00   3.00  Nuevo 

Seguridad Perimetral con Operador 

Telefónico reemplazará a equipo de 
seguridad perimetral Shopos 

Nota: por Elaboración propia en base a información de la Organización 

 

3.9. Conclusiones del capítulo 3 

Este capítulo de Propuesta de Solución propone una situación objetivo en base a una 

situación base para la empresa Calzados Perú respecto a la problemática y el análisis de 

brechas de las cuatro Arquitecturas del framework TOGAF.  

Para ello se identificar la situación actual (AS IS) de los dos procesos principales (Comercial 

y Producción) relacionados a las cuatro arquitecturas de TOGAF, y se presentó la situación 

objetivo (TO BE) de esos procesos. En base a ello se evidenciaron las brechas entre la 
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situación actual y la situación objetivo, tras lo cual se definió que bases de datos, aplicativos 

y tecnología deberían ser eliminados y cuáles deberían crearse para lograr la alineación de 

los negocios con TI. 

Se plantean mejoras en todas las cuatro arquitecturas. Así, para la arquitectura de negocios, 

la propuesta redefine la cadena de valor, relacionando los procesos que tienen relación 

directa con el área comercial y de producción, con TI, como aliado estratégico del negocio. 

En el caso de los datos se actualizarán las versiones de Base de la Datos de ERP a Microsoft 

SQL Server Estándar 2017, pues la estrategia a mediano plazo es que la funcionalidad de 

ERP Comercial sea traslada a servicios (BackEnd) relacionado con nuevos Aplicativos con 

Front End Web y Móvil; también la versión de Base de Datos de ERP a Microsoft SQL 

Server Estándar 2017, y la versión de Base de Datos de ERP a Microsoft SQL Server Express 

2014. Por otro lado, se eliminarán las bases de datos de las integraciones para la 

interoperatibilidad de datos entre ERP y Sistema de Tiendas pues es punto a punto, y se 

creará nueva Base de Datos Middleware que realizará la interoperatibilidad de datos entre 

ERP y otros Sistemas; entre otros puntos para pasar de un nivel promedio Actual de los 

criterios para Dimensión de Datos de 1.50 a un Nivel 3 (Datos Definidos para la 

Organización). 

En el caso de los Aplicativos, no se harán cambios en el ERP pues la estrategia a mediano 

plazo es que la funcionalidad de ERP Comercial sea traslada a servicios (BackEnd) 

relacionado con nuevos Aplicativos con Front End Web y Móvil. En el caso del Sistema 

Comercial (Inhouse) que está desarrollado sin principios de SOA, se plantea que sea 

reemplazado por CmSoft Comercial con FrontEnd Móvil y Web, así como por BackEnd de 

Servicios, lo mismo para los sistemas de tiendas y catálogo web. También se propone 

mejorar el ECommerce, el BI Comercial, remplazar la integración RMS-ERP por una 

integración automática mediante Middleware, entre otros cambios, con el objetivo de pasar 

de un nivel promedio Actual de los criterios para Dimensión de Aplicativos de 1.68 a un 

Nivel 3. 

Por último, en el caso de la arquitectura tecnológica, se plantea reemplazar los servidores 

físicos actuales que tienen 5 años, con servidores Hiperconvergentes Nutanix, mejorar los 

Switch con otros nuevos que sean capa 3 y soporten administración de VLAN y subredes, 

mejorar los routers por temas de ciberseguridad, mejorar los servidores virtuales con 

implementación de servidor físico Nutanix, así como servidores en nube PaaS o servicios 
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administrados SaaS. Se propone también dejar de utilizar el DataStorage actual porque el 

nuevo servidor Nutanix integra almacenamiento. Igualmente, los Tape Backup serán 

reemplazados por software que realiza Backups en nuevos servidores de almacenamiento. 

El Cableado Cat 5 (velocidad de 1 Mbps) será reemplazado por cableado Cat 6 (1Gbps), el 

Internet casero de Tiendas será reemplazado por red privada MLPS, y los servidores locales 

en Tiendas serán repotenciados en memoria RAM. Con todo ello se espera que el nivel actual 

de los criterios para Dimensión de tecnología pase de 1.56 a un Nivel 3. 
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4 CAPÍTULO 4. EVALUACIÓN FINANCIERA 

Introducción 

En el presente capítulo se analiza la viabilidad económica de la propuesta presentada, en 

base a criterios de evaluación estándar como el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna 

de Retorno (TIR), la rentabilidad de la inversión (ROI) y el periodo de recupero. Esta 

evaluación dará sustento a las conclusiones y recomendaciones que se presentan en el 

siguiente capítulo. 

4.1 Criterios de Evaluación 

La presente tesis abarca una propuesta de AE, pero no la implementación de esta, por lo 

tanto, la evaluación está enfocada en ver si el modelo es válido, al ser comparado con otras 

inversiones potenciales. 

De acuerdo con Piñeiro (2003), los métodos convencionales para la evaluación de un 

proyecto son los que se muestran en la tabla 64. 

 

Tabla 64  
Métodos convencionales para la evaluación de proyectos de inversión 

Nota:por Piñeiro, C (2003) La evaluación de inversiones en tecnologías de la información. Revista Galega de 

Economía, vol. 12, núm. 1, pp. 1-18 
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Para el caso de la presente tesis utilizaremos los métodos financieros más usados en temas 

académicos, como son el VAN, el TIR, el ROI y el periodo de recupero. Además, como 

señala Piñeiro: “Una clara limitación de los métodos no financieros es la omisión del valor 

temporal del dinero, que puede ser relevante si el proyecto implica movimientos de caja 

distanciados en el tiempo” (Piñero, 2003: 2). 

El mismo autor señala que en el caso de proyectos relacionados a TI son pocas las empresas 

que utilizan métodos de análisis relacionados a flujos de caja y que básicamente se realizan 

estimaciones de ahorros y costes, o el cálculo del periodo de recupero, al relacionar al área 

como una función de apoyo a la gerencia.  

 

4.2 Alcances de la evaluación financiera y criterios de evaluación 

Al tratarse de una propuesta de tecnología, y al ser este un proceso de soporte como lo señala 

Portes, el análisis financiero se realiza en función a los ahorros que generarían respecto al 

AS IS, así como a las inversiones que se requieren ejecutar para llegar a la situación del TO 

BE, y no a ingresos y costos. En base a ello, se hará un flujo de caja proyectado de los ahorros 

a los que luego se descontarán las inversiones para hacer el análisis del VAN y el TIR con 

el flujo generado por estas evaluaciones. 

El periodo de referencia es de 5 años, y las medidas de ahorros e inversiones se muestran de 

manera anual.  

Para el análisis de los flujos se elige utilizar cuatro indicadores estándar para flujos realizados 

en base a gastos, que son: el Valor Actual Neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR), la 

rentabilidad de la inversión (ROI) y el periodo de recupero de la inversión. 

 

4.2.1 Valor Actual Neto (VAN) 

El VAN es un criterio muy utilizado en finanzas, que se realiza proyectando un flujo de 

ingresos y gastos en el tiempo y trayéndolo a valor presente para luego restarles la inversión. 

El VAN está relacionado al criterio del valor del dinero en el tiempo, por ello, el flujo es 

traído al presente utilizando una tasa de descuento que mide dicho valor del dinero.  

La fórmula para calcular el VAN es: 
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Donde:  

Ft es el flujo del periodo t 

Io es la inversión del periodo 0 

k es la tasa de descuento 

n es el número de periodos de evaluación 

El resultado es un monto monetario que de ser mayor a cero implica que el proyecto genera 

valor, y de ser negativo conllevaría a una pérdida. Sin embargo, el hecho de que un proyecto 

sea rentable no implica solo que el VAN sea mayor a cero, sino que el valor que genere sea 

mayor o igual a un valor esperado. Es decir, si se espera que un proyecto permita obtener 1 

millón y el VAN es de 20,000, esto implicaría que dicho proyecto no genera el valor deseado. 

Normalmente el VAN se utiliza como criterio de selección al evaluar una cartera de 

proyectos y ver cual genera mayor valor. 

 

4.2.2 La Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 La tasa interna de retorno es la tasa de interés que genera una inversión luego de haber 

cubierto todos los gastos y costos, y a nivel práctico es la tasa de descuento que hace que el 

valor del VAN sea cero, o lo que es lo mismo, que la inversión y los ingresos descontados 

sean iguales. 

La fórmula para calcular la TIR es la siguiente: 

 

Donde: 

Fn son los flujos de caja de cada periodo (del 0 al n) 
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i es la tasa de descuento esperada  

A nivel práctico la TIR se suele comparar con la tasa de retorno que esperan ganar los 

inversionistas, o con una tasa estándar del mercado, y el criterio de selección de un proyecto 

sería que la TIR sea mayor o igual dicha tasa esperada. 

 

4.2.3 Rentabilidad de la Inversión (ROI) 

El ROI es una ratio financiera que busca indicar si una inversión es rentable, utilizando para 

ello el monto de la utilidad obtenida por un proyecto y la inversión de esta. El resultado se 

muestra como un porcentaje 

La fórmula del ROI es: 

 

La lectura de esta ratio es muy simple, y por ello es tan utilizada. Si el valor del ROI es 

mayor que cero la inversión genera una rentabilidad positiva, mientras que si es cero o menos 

que cero el proyecto no es rentable. 

 

4.2.4 Periodo de recupero 

El periodo de recupero es un indicador que señala en cuanto tiempo será recuperada la 

inversión ejecutada para un proyecto, por lo que los periodos siguientes suponen ganancias.  

La fórmula del periodo de recupero es: 

 

Donde: 

a es el año anterior inmediato en que se recupera lo invertido 

b es la inversión 
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c es la sumatoria de flujos de efectivo 

d es el flujo del año en que se recupera la inversión 

 

4.3 Estimación de las inversiones 

En la tabla 65 se muestra el detalle de las inversiones requeridas, que luego son mostradas a 

manera de flujo de inversiones en la tabla 66. 

Tabla 65  
Detalle de las inversiones requeridas 

Dimensión Descripción Tipo 
Nro. 

Ítems 

Precio 

Unitario 

(S/) 

Total 

Neto (S/) 

Negocios 
Reducción de puestos en Proceso 

Comercial 
Implementación 1 

      

25,000.00  

   

25,000.00  

Negocios 
Reducción de puestos en Proceso 

de Producción 
Implementación 1 

      

40,000.00  

   

40,000.00  

Negocios 
Contratar profesionales para área 

de Procesos 
Recurrente 1 

      

50,000.00  

   

50,000.00  

Aplicativos 
Sistema de Comercial (ERP) - 
actualización 

Implementación 1 
      
10,000.00  

   
10,000.00  

Aplicativos 
CmSoft Comercial Web-Móvil - 
nuevo  

Implementación 1 
      
50,000.00  

   
50,000.00  

Aplicativos 
CmSoft Tiendas Web-Móvil - 
nuevo 

Implementación 1 
      
35,000.00  

   
35,000.00  

Aplicativos 
Sistema POS (Retail) - 
actualización 

Implementación 1 
        
5,000.00  

     
5,000.00  

Aplicativos 
Sistema RMS (Retail Admin) - 
actualización 

Implementación 1 
        
5,000.00  

     
5,000.00  

Aplicativos 
Ecommerce con nuevo FrontEnd - 

nuevo 
Implementación 1 

      

10,000.00  

   

10,000.00  

Aplicativos BI Comercial - actualización Implementación 1 
        

5,000.00  

     

5,000.00  

Aplicativos 
Integración RMS-Spring con 

Middleware 
Implementación 1 

        

5,000.00  

     

5,000.00  

Aplicativos 
Integración RMS locales con 
RMS Central con Servicios 

Implementación 1 
        
5,000.00  

     
5,000.00  
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Aplicativos 
Integración RMS-Ecommerce con 
Middleware 

Implementación 1 
        
5,000.00  

     
5,000.00  

Aplicativos 
Integración SistComercial-ERP 
con Middleware 

Implementación 1 
        
5,000.00  

     
5,000.00  

Aplicativos 
Sistema de Producción (InHouse) 
basado en Servicios 

Implementación 1 
      
15,000.00  

   
15,000.00  

Aplicativos 
Integración SistProduccion-ERP 
con Middleware 

Implementación 1 
        
5,000.00  

     
5,000.00  

Datos 
Microsoft SQL Server 2017  
3 cores y migración desde SQL 

Server 2005 

Implementación 1 
      

20,000.00  

   

20,000.00  

Datos 
Implementar Seguridad y 
Auditoría en Microsoft SQL 
Server 2017 

Implementación 1 
      
15,000.00  

   
15,000.00  

Tecnología 
Software Seguridad Perimetral 

Central 
Recurrente 1 

        

3,000.00  

     

3,000.00  

Tecnología 
Software Seguridad Perimetral 

Tiendas 
Recurrente 25 

           

500.00  

   

12,500.00  

Tecnología Software Office 365 + Correo Recurrente 1 
        

3,000.00  

     

3,000.00  

Tecnología 
Servidores Físicos 
hiperconvergente 

Implementación 1 
    
100,000.00  

 
100,000.00  

Tecnología Switchs Implementación 3 
        
5,500.00  

   
16,500.00  

Tecnología Routers Implementación 1 
        
5,000.00  

     
5,000.00  

Tecnología Servidores Virtuales Implementación 20 
                  
-    

               -    

Tecnología Balanceador Carga Implementación 1 
        
3,000.00  

     
3,000.00  

Tecnología Servidor Middleware Implementación 1 
        

3,000.00  

     

3,000.00  

Tecnología Servidor Cloud Híbrido Implementación 12 
        

1,000.00  

   

12,000.00  

Tecnología SaaS Recurrente 12 
        

2,000.00  

   

24,000.00  

Tecnología PaaS Recurrente 12 
        
3,000.00  

   
36,000.00  
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Tecnología Cableado Categoría cat 6 Implementación 7 
        
2,500.00  

   
17,500.00  

Tecnología 
Internet MPLS VPN para 
conexión de Tiendas 

Recurrente 25 
           
909.09  

   
22,727.27  

Tecnología Servidores Locales en Tiendas Implementación 25 
           
250.00  

     
6,250.00  

Tecnología Servidores de Almacenamiento  Implementación 4 
      
12,000.00  

   
48,000.00  

  Total     
    

454,659.09  

 

622,477.27  

Nota: por Elaboración propia en base a información de la organización  

 

Tabla 66  
Flujo de inversiones (S/) 

Inversión AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

AÑO 

4 AÑO 5 

Reducción de puestos en Proceso Comercial 25,000 
     

Reducción de puestos en Proceso de 

Producción 
40,000 

     
Contratar profesionales para área de 

Procesos 
50,000 

     
Sistema de Comercial (ERP) - actualización 10,000 

     
CmSoft Comercial Web-Móvil - nuevo  50,000 

     
CmSoft Tiendas Web-Móvil - nuevo 35,000 

     
Sistema POS (Retail) - actualización 5,000 

     
Sistema RMS (Retail Admin) - actualizac ión 5,000 

     
Ecommerce con nuevo FrontEnd - nuevo 10,000 

     
BI Comercial - actualización 5,000 

     
Integración RMS-Spring con Middleware 5,000 

     
Integración RMS locales con RMS Central 

con Servicios 
5,000 

     
Integración RMS-Ecommerce con 

Middleware 
5,000 

     
Integración SistComercial-ERP con 
Middleware 

5,000 
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Sistema de Producción (InHouse) basado en 
Servicios 

15,000 

     
Integración SistProduccion-ERP con 
Middleware 

5,000 

     
Microsoft SQL Server 2017  
3 cores y migración desde SQL Server 2005 

20,000 

     
Implementar Seguridad y Auditoría en 
Microsoft SQL Server 2017 

15,000 

     
Software Seguridad Perimetral Central 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

Software Seguridad Perimetral Tiendas 500 500 500 500 500 500 

Software Office 365 + Correo 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

Servidores Físicos hiperconvergente 100,000 
     

Switchs 5,500 
     

Routers 5,000 
     

Servidores Virtuales - 
     

Balanceador Carga 3,000 
     

Servidor Middleware 3,000 
     

Servidor Cloud Híbrido 1,000 
     

SaaS 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

PaaS 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

Cableado Categoría cat 6 2,500 
     

Internet MPLS VPN para conexión de 
Tiendas 

909 909 909 909 909 909 

Servidores Locales en Tiendas 250 
     

Servidores de Almacenamiento  12,000 
     

TOTAL 454,659 12,409 12,409 12,409 12,409 12,409 

Nota: por Elaboración propia en base a información de la organización 
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4.4 Estimación de los ahorros y mejoras 

4.4.1 Estimación de los ahorros y mejoras por la arquitectura de negocios 

El cambio propuesto en la cadena de valor genera una mayor integración de los 

macroprocesos clave con la tecnología, buscando hacerlos más dinámicos y permitiendo que 

generan mayor valor.  

A su vez, la nueva cadena de valor permite mayor flexibilidad a todos los procesos de la 

empresa, por lo que permiten un ahorro de tiempo que puede ser transferido a un ahorro 

monetario. 

 

4.4.2 Estimación de los ahorros y mejoras por la arquitectura de datos 

Con el TO BE propuesto se generará un ahorro por la no pérdida de datos al contar con un 

mejor backup y una mejor recuperación. Este mejor performance y manejo de seguridad y 

auditoría a los datos permiten la sostenibilidad del negocio y una mayor confiabilidad de los 

informes para la toma de decisiones.  

Además, al cambiar el servidor y poder tener la tecnología para sincronizar automáticamente 

las Bases de Datos a través de un Middleware se permitirá un mejor apoyo para las 

necesidades de servicios de información de las nuevas empresas y/o líneas de negocio, como 

en el caso de la nueva línea de accesorios franquiciados. 

 

4.4.3 Estimación de los ahorros y mejoras por la arquitectura de aplicativos 

Para el caso de aplicativos se generará un ahorro en costos y tiempo al no actualizar el ERP 

sino a los sistemas Inhouse que funcionarán bajo SOA.  

También se optimizarán los tiempos de desarrollo y se podrá reutilizar el código fuente, lo 

que también genera ahorros por el menor tiempo utilizado en estas tareas. 

 

4.4.4 Estimación de los ahorros y mejoras por la arquitectura tecnológica 

En el caso de la arquitectura tecnológica al contratar servicios PaaS y SaaS se genera un 

ahorro en el mantenimiento del servidor y algunas actualizaciones. A su vez la mayor 
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seguridad en la tecnología genera un ahorro en tiempos por riesgos de caídas en los sistemas 

que se dan en la situación actual. 

Por otro lado, contar con operadores únicos de Internet en las tiendas que garantice el ancho 

de banda permitirá reducir el riesgo de una caída en las operaciones, que podrían generar 

pérdidas de ventas o de información, por lo que minimizar este riesgo genera a su vez un 

ahorro a la organización. 

 

4.5 Flujo de Caja 

Para el cálculo monetario de los ahorros se han considerado variables como el costo en mano 

de obra que ocasionan en la actualidad la caída de los sistemas o el tiempo adicional que 

implica el mantenimiento de los aplicativos si comparamos los escenarios AS IS y TO BE 

en cuanto al uso de personal interno, así como los consultores externos. Para el caso de los 

gastos se utiliza el flujo de inversiones presentado anteriormente. Con ello se presenta la 

tabla 67 con el flujo financiero 

Tabla 67  
Flujo financiero 

Periodos AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ahorros y mejoras 

Ahorros y mejoras por la arquitectura de negocio   S/70,000 S/80,000 S/80,000 S/80,000 S/80,000 

Ahorros y mejoras por la arquitectura de datos   S/40,000 S/45,000 S/45,000 S/45,000 S/45,000 

Ahorros y mejoras por la arquitectura de aplicativos    S/50,000 S/55,000 S/55,000 S/55,000 S/55,000 

Ahorros y mejoras por la arquitectura tecnológica   S/30,000 S/35,000 S/35,000 S/35,000 S/35,000 

Total Ahorros y Mejoras S/0 S/35,000 S/215,000 S/215,000 S/215,000 S/215,000 

Inversión 

Reducción de puestos en Proceso Comercial S/25,000           

Reducción de puestos en Proceso de Producción S/40,000           

Contratar profesionales para área de Procesos S/50,000           
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Sistema de Comercial (ERP) - actualización S/10,000           

CmSoft Comercial Web-Móvil - nuevo  S/50,000           

CmSoft Tiendas Web-Móvil - nuevo S/35,000           

Sistema POS (Retail) - actualización S/5,000           

Sistema RMS (Retail Admin) - actualización S/5,000           

Ecommerce con nuevo FrontEnd - nuevo S/10,000           

BI Comercial - actualización S/5,000           

Integración RMS-Spring con Middleware S/5,000           

Integración RMS locales con RMS Central con 

Servicios 
S/5,000 

          

Integración RMS-Ecommerce con Middleware S/5,000           

Integración SistComercial-ERP con Middleware S/5,000           

Sistema de Producción (InHouse) basado en 

Servicios 
S/15,000 

          

Integración SistProduccion-ERP con Middleware S/5,000           

Microsoft SQL Server 2017  

3 cores y migración desde SQL Server 2005 
S/20,000 

          

Implementar Seguridad y Auditoría en Microsoft 

SQL Server 2017 
S/15,000 

          

Software Seguridad Perimetral Central S/3,000 S/3,000 S/3,000 S/3,000 S/3,000 S/3,000 

Software Seguridad Perimetral Tiendas S/500 S/500 S/500 S/500 S/500 S/500 

Software Office 365 + Correo S/3,000 S/3,000 S/3,000 S/3,000 S/3,000 S/3,000 

Servidores Físicos hiperconvergente S/100,000           

Switchs S/5,500           

Routers S/5,000           

Servidores Virtuales S/0           
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Balanceador Carga S/3,000           

Servidor Middleware S/3,000           

Servidor Cloud Híbrido S/1,000           

SaaS S/2,000 S/2,000 S/2,000 S/2,000 S/2,000 S/2,000 

PaaS S/3,000 S/3,000 S/3,000 S/3,000 S/3,000 S/3,000 

Cableado Categoría cat 6 S/2,500           

Internet MPLS VPN para conexión de Tiendas S/909 S/909 S/909 S/909 S/909 S/909 

Servidores Locales en Tiendas S/250           

Servidores de Almacenamiento  S/12,000           

Total Inversiones S/454,659 S/12,409 S/12,409 S/12,409 S/12,409 S/12,409 

              

Flujo de Caja 

-

S/454,659 S/22,591 S/202,591 S/202,591 S/202,591 S/202,591 

Nota: por Elaboración propia en base a información de la organización  

 

4.6 Medición y análisis de indicadores financieros 

En base al flujo financiero presentado en la tabla 68 se miden el VAN, TIR, ROI y valor de 

recupero. Para el cálculo del VAN se utilizará una tasa de 4.62% que es una tasa promedio 

de un depósito a plazos a más de 360 días en Soles para Empresas8, de acuerdo con la SBS. 

El resultado de los cálculos se muestra en la tabla 68. 

Tabla 68  
Medición de indicadores financieros 

Tasa bancaria referencial 4.62% 

VAN S/248,224.87 

TIR 20% 

                                                 
8 http://www.sbs.gob.pe/app/pp/EstadisticasSAEEPortal/Paginas/TIPasivaDepositoEmpresa.aspx?tip=B 
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Retorno S/714,351.95 

Inversión S/454,659.0 

ROI 57.12% 

Periodo de recupero                3.31  

Nota: por Elaboración propia en base a información de la organización 

Los indicadores financieros nos muestran un VAN positivo de S/248,225, con una TIR 

superior a la tasa bancaria de referencia (20% versus 4.62%), un ROI de 57.12% y un periodo 

de recupero de la inversión de 3.31 años. Con esto podemos indicar que el proyecto se 

muestra viable a nivel financiero. 

Cabe indicar que dicho flujo de caja está relacionado solo a la propuesta de la AE, sin 

embargo, su puesta en marcha generará beneficios en distintas áreas de la empresa, apoyando 

el objetivo estratégico de crecimiento para los próximos años. 

 

4.7 Conclusiones del capítulo 4 

Al tratarse de una propuesta de TI, en este capítulo se presenta un flujo de caja en base a 

ahorros y mejoras al implementar la AE, que se muestran a nivel monetario, así como al 

flujo de inversiones que representan los gastos del proyecto. 

Las inversiones se cotizaron en base a las mejoras propuestas en los distintos TO BE para 

las cuatro dimensiones de TOGAF. Los ahorros y mejoras se calcularon en base a los costos 

de hora hombre que se dejan de gastar luego de aplicar las mejoras propuestas. 

En base a estas variables se arma un flujo financiero sobre el que se calculan posteriormente 

el VAN, TIR, ROI y periodo de recupero. 

Los valores presentan un VAN positivo de S/248,225, con una TIR de 20%, un ROI de 

57.12% y un periodo de recupero de la inversión de 3.31 años, todas las variables señalan 

que la propuesta de aplicación de AE para la empresa Calzados Peruanos es viable. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 Conclusiones 

Frente a la coyuntura actual en que las empresas requieren mayor flexibilidad y apoyo de 

tecnologías, como parte de la llamada transformación digital es importante alinear los 

objetivos de TI con los objetivos estratégicos de la empresa para generar el mayor valor 

posible. La manera correcta de logra este alineamiento es a través de la AE.  

Existen una serie de marcos de referencia para aplicar la AE, luego de revisar distintos 

marcos y ver los pros y los contras de la implementación y alcances de estos vemos que 

TOGAF es el framework más adecuado para cualquier tipo de empresas como puede ser una 

empresa industrial. 

Un sector que podría verse muy beneficiado de aplicar la AE con el objetivo de mejorar 

valor y alinear a TI con los OE de la empresa es el sector calzado, que actualmente tanto en 

Perú como América Latina presenta un estancamiento de los ingresos por temas como el 

dumping de productos subvaluados desde China y La India, el contrabando, la informalidad, 

la baja productividad y las nuevas tendencias de la industria de la moda (fast fashion).  

Calzados Peruanos es una organización líder de calzado en el país que viene siendo afectada 

por los temas mencionados y que, si bien tiene, dentro de su visión y misión, muy clara la 

importancia de TI para sus actividades, lo cierto es que una radiografía detallada de la 

empresa demuestra que no tiene los objetivos de TI muy alineados con los objetivos de la 

Organización. Al estar compuesta por diversas empresas que son atendidas por una misma 

área de TI, la complejidad de sus procesos y necesidades versus las aplicaciones, data, e 

infraestructura que manejan se están volviendo cada vez más desordenada. Un análisis más 
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a detalle de los temas internos y el entorno destacan una serie de problemas que están 

alejando a los objetivos de TI con los OE de la organización. 

Para lograr alinearlos, se presenta una propuesta de AE que abarca algunos entregables de 

cinco de las Fase del ADM de TOGAF: 

 Fase Preliminar.   

 Fase de Visión de la Arquitectura. 

 Fase de Arquitectura de Negocios. 

 Fase de Arquitectura de Sistemas de Información (Aplicativos y Datos). 

 Fase de Arquitectura Tecnológica. 

Con ello se presenta una propuesta para las fases de Arquitectura de Negocios, Arquitectura 

de Sistemas de Información (Aplicativos y Datos) y Arquitectura Tecnológica y se 

desarrollaron las etapas desde la situación actual (AS IS), con lo que se identificó la 

problemática a ser resuelta en una situación objetivo (TO BE) que permitirá tener un Anális is 

de Brechas, tal como fue presentado en el capítulo 3. 

Posteriormente se evaluó financieramente la propuesta en base a los potenciales ahorros 

generados y las inversiones requeridas, lo que da un VAN positivo de S/248,225, con una 

TIR de 20%, un ROI de 57.12% y un periodo de recupero de la inversión de 3.31 años. Todas 

las variables señalan que la propuesta de aplicación de AE para la empresa Calzados 

Peruanos es viable. 

 

5.2 Recomendaciones 

Se recomienda para Calzados Perú el desarrollar una propuesta de diseño de las cuatro fases 

del framework TOGAF que no han sido consideradas en la tesis: Administración de 

Requerimientos, Oportunidades y Soluciones, Plan de Migración, Implementación de 

Gobierno y Administración del cambio de Arquitectura. 

Posteriormente se recomienda implementar todas las fases de ADM del TOGAF en la 

organización. 

Por último, se propone que se debe brindar capacitaciones a todas las áreas funcionales de 

las empresas de la organización, que estén involucradas en los macroprocesos objetos de 

estudio para que primero se comprenda y luego de apoye la Implementación de AE. 
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7 SIGLARIO 

AAE: Asociación de Arquitectura Empresarial. 

ADM: Método de Desarrollo de Arquitectura. 

AE: Arquitectura Empresarial 

AS IS: De acuerdo con el Método ADM, corresponde a la arquitectura actual. 

BI: Inteligencia de Negocio. 

CIIU: Clasificación Industrial Internacional Uniforme, es una clasificación de actividades 

cuyo alcance abarca a todas las actividades económicas, las cuales se refieren 

tradicionalmente a las actividades productivas, es decir, aquellas que producen bienes y 

servicios. 

CITECCAL: Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica del Cuero, 

Calzado e Industrias Conexas,  tiene como objetivo promover el desarrollo industrial y la 

innovación tecnológica de la cadena productiva del cuero, calzado e industrias conexas. 

CRM: Gestión de relaciones con clientes. 

DODAF: Marco de Arquitectura del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. 

EAP: Planeamiento de Arquitectura Empresarial. 

ERP: Planificación de Recursos Empresariales. 

FDRA: Distribuidores de calzado y minoristas de américa. 

FEA: Arquitectura Empresarial para las organizaciones del Gobierno Federal de los Estados 

Unidos. 

FODA: Es una herramienta de estudio de la situación de una empresa, analizando sus 

características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y 

Oportunidades) en una matriz cuadrada. 
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GAP: Brecha entre arquitectura deseada respecto a la existente. 

IGV: Impuesto General a las Ventas. 

MPLS: Es un mecanismo de transporte de datos estándar. 

NASCIO: Asociación Nacional de Ejecutivos en Tecnologías de la Información de Estados 

Unidos. 

OPI: Ordenes de Producción Interna. 

PaaS: Plataforma como un servicio. 

PBI: Producto Bruto Interno. 

PHP: Es un lenguaje de código abierto adecuado para el desarrollo web. 

PTP: Perú The Top 10,000 

Pymes: Pequeña y mediana empresa. 

RM: Modelo de referencia. 

ROI: Retorno de la Inversión. 

SaaS: Software como un servicio. 

SNI: Sociedad Nacional de Industrias. 

SOA: Arquitectura Orientada a Servicios. 

SUNAT: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. 

TAFIM: Marco de referencia de Arquitectura Técnica para la gestión de información. 

TI: Tecnología de la Información. 

TIR: Tasa Interna de Retorno. 

TLC: Tratado de Libre Comercio. 

TO BE: De acuerdo con el Método ADM, corresponde a la arquitectura deseada. 

TOGAF: Esquema de Arquitectura del Open Group 

VAN: Valor Actual Neto. 
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VLANs: Red de área local virtual, es un método para crear redes lógicas independientes 

dentro de una misma red física. 

 

8 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

.NET: Es un framework de Microsoft que hace un énfasis en la transparencia de redes, con 

independencia de plataforma de hardware y que permite un rápido desarrollo de 

aplicaciones. 

BackEnd: Es la capa de acceso a datos de un software o cualquier dispositivo, que no es 

directamente accesible por los usuarios, además contiene la lógica de la aplicación que 

maneja dichos datos. 

Benchmarking: Es un proceso sistemático y continuo para evaluar los productos, servicios 

y procesos de trabajo de las organizaciones reconocidas como las mejores prácticas. 

E-Commerce: Consiste en la distribución, venta, compra, marketing y suministro de 

productos o servicios a través de Internet. 

Franquicia: Es una forma de negocio en el que una persona o empresa cede a otra el derecho 

de explotación de su sistema de negocio a cambio de una contraprestación económica. 

FrontEnd: Es la parte de un programa o dispositivo a la que un usuario puede acceder 

directamente. 

Hiperconvergencia: Es un marco de TI que combina almacenamiento, computación y redes 

en un único sistema en un esfuerzo por reducir la complejidad del centro de datos y aumentar 

la escalabilidad. 

In-house: Se refiere al desarrollo de software efectuado por el área de TI del negocio. 

Interoperabilidad: Es la habilidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar 

información y utilizar la información intercambiada. 

ISO 9001: Determina los requisitos para un Sistema de Gestión de la Calidad, que pueden 

utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones. 

ISO/IEC 4210:2007: Define los requisitos que debe cumplir las descripciones que se hagan 

de arquitecturas empresariales, de sistemas o de software. 
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Macroprocesos: Constituyen un primer nivel del conjunto de acciones encadenadas que la 

institución debe realizar, a fin de cumplir con su función constitucional y legal, la Misión 

fijada y la Visión proyectada. 

Middleware: Es un software que asiste a una aplicación para interactuar o comunicarse con 

otras aplicaciones, o paquetes de programas, redes, hardware o sistemas operativos. 

Modelo PEST: Se trata de una herramienta estratégica útil para comprender los ciclos de un 

mercado, la posición de una empresa, o la dirección operativa. 

Onmicanalidad: Hace referencia a una estrategia de gestión del cliente. 

Power Builder: Es una herramienta de desarrollo de software. 

SOPHOS: Software para prevención contra amenazas, protección contra programas 

maliciosos sin firmas, filtrado web y cumplimiento de políticas. 

Time to Market: Tiempo que transcurre desde que un producto es concebido hasta que sea 

disponible para la venta. 

VMWARE: Proporciona software de virtualización disponible para ordenadores 

compatibles X86. 

Zachman: Marco de referencia de Arquitectura Empresarial. 


