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II.

RESUMEN

El presente documento es el reporte de un proyecto de grado desarrollado en el campo de
arquitectura empresarial y de solución, donde se describen las actividades y los resultados
de la integración transversal de dos procesos de negocio a una empresa virtual de
mediación de transacciones.
Este proyecto se llevó a cabo dentro del contexto del Laboratorio de Arquitecturas
Empresariales (LAE) de la Universidad de Los Andes en el escenario del MarketPlace de
Los Alpes (MPLA), donde por medio del análisis, diseño e implementación de todos
aspectos necesarios, se integraron los procesos de negocio de procesamiento de solicitudes
de cruce de bolsa (RFB) y procesamiento de solicitudes de cotizaciones (RFQ). Todo con el
fin de ofrecer un conjunto de servicios más diversificados, automatizados, flexibles y
orientados al autoservicio dentro del MPLA.
El trabajo inicia con un análisis de la situación actual de la empresa siguiendo TOGAF
como la metodología de arquitectura empresarial, por su completitud y proceso.
Posteriormente, se muestra el diseño de la arquitectura empresarial objetivo con el impacto
que la integración de los nuevos procesos de negocio genera dentro de las 4 vistas
(Negocio, Aplicaciones, Datos y Tecnología) de la arquitectura del MPLA. Después de esto,
se hacen evidentes las decisiones más importantes de diseño dentro de la arquitectura de
solución y su implementación. Finalmente, después de una validación de todo el proceso
por medio de pruebas funcionales y unitarias se realiza una conclusión del trabajo y una
propuesta de trabajo futuro para el enriquecimiento del LAE.
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1. INTRODUCCIÓN
La importancia de las soluciones tecnológicas en el desempeño de las organizaciones se ha
hecho cada vez más evidente durante las últimas décadas. El nivel de diferenciación que
han permitido las tecnologías de información (TI) en las empresas, ha hecho necesario que
estas pasen de tener un papel reactivo respecto a los intereses del negocio a tener un papel
necesariamente proactivo, donde su funcionamiento y motivación deben estar directamente
alineados con la intención de la organización como negocio.
La arquitectura empresarial (AE) es una herramienta fundamental en el proceso de
alineación de TI con la estrategia del negocio, ya que permite que estas tecnologías y
soluciones generen valor dentro de la empresa [1]. Sin embargo, alinear el negocio de una
organización con TI implica un proceso de análisis exhaustivo de la empresa, el cual puede
ser apoyado por metodologías de referencia como BMM y TOGAF.
Dentro de este contexto, la Universidad de los Andes, a través del Departamento de
Ingeniería de Sistemas y Computación, ha desarrollado un espacio para enseñar a diseñar
arquitecturas empresariales a través de un conjunto de empresas virtuales, las cuales
pertenecen a diferentes verticales de negocio. Dentro de este espacio se enmarca el diseño e
implementación de una solución de arquitectura empresarial para la generación de órdenes
de compra en una empresa de mediación de transacciones.
Este trabajo se estructura de la siguiente manera. Primero se presenta la definición de los
objetivos generales y específicos que se definieron en la fase inicial del proyecto. Seguido,
se presenta un contexto global que abarca los conceptos, entidades y metodologías
relevantes para el desarrollo y entendimiento cabal del trabajo. Después, se muestran de
manera general las decisiones más importantes de diseño a la hora de integrar los nuevos
procesos de negocio al escenario. Posteriormente, se encuentra la descripción de la
implementación realizada sobre una plataforma que soporta una arquitectura orientada a
servicios (SOA, por sus siglas en inglés). Finalmente, después de una validación de los
resultados en implementación por medio de pruebas funcionales y unitarias, se realiza una
conclusión del trabajo y una propuesta de trabajo futuro para el enriquecimiento del
escenario dentro del LAE.
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2. OBJETIVOS
2.1.

OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar procesos de negocio que permitan realizar transacciones entre
fabricantes y comercios en el escenario del MarketPlace de los Alpes, utilizando una
aproximación de arquitectura empresarial, para extender las funcionalidades actuales
de la empresa.

2.2.
•

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Realizar un análisis de la arquitectura empresarial actual del MarketPlace de Los
Alpes para proponer una nueva arquitectura que permita integrar los procesos de
procesamiento de solicitudes de cruce de bolsa y de solicitud de cotizaciones.

•

Diseñar la arquitectura empresarial objetivo a partir del análisis previo de manera
que exista una orientación clara de la misma hacia las necesidades de negocio de la
empresa.

•

Desarrollar y modificar las aplicaciones necesarias para soportar las funcionalidades
back-end de la arquitectura de solución del MarketPlace de los Alpes.

•

Implementar la arquitectura de solución propuesta utilizando el entorno
tecnológico actual del MarketPlace de los Alpes para soportar la arquitectura
empresarial definida.
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3. CONTEXTO
3.1.

ARQUITECTURA EMPRESARIAL (AE)

La arquitectura empresarial fue definida por el MIT Center for Information System Research
(CISR) como “la organización lógica de los procesos de negocio y capacidades de TI,
reflejados en el nivel de integración y estandarización adecuado en una empresa para
favorecer su modelo operativo” [1].
La correcta ubicación de los procesos de negocio clave de una organización dentro del
marco adecuado de integración y estandarización, clarifica el modelo operativo de la
empresa. Esto permite construir una base de ejecución que permita al negocio apoyar de
manera directa y efectiva sus metas u objetivos.
Según Ross et Al. [2], existen diferentes modelos operativos relativos al nivel de
estandarización e integracion de los procesos de negocio de la empresa. Como se ve en la
Ilustración 1, empresas que poseen una baja integración y una baja estandarización en sus
procesos, se dice que trabajan bajo un modelo diversificado que les puede permitir trabajar

Integración

en diferentes verticales de negocio de manera efectiva, entre otras.

Coordinado

Unificado

Diversificado

Replicado

Estandarización
I LUSTRACIÓN 1. C UADRANTE DE INTEGRACIÓN VS ESTANDARIZACIÓN
Modelos con alta integración y baja estandarización, son denominados coordinados, este
tipo de modelo promueve que las diferentes unidades organizacionales dentro de la
empresa puedan compartir clientes, proveedores, canales y demás, sin embargo sus
procesos no se realizan de la misma manera en todas estas. Este modelo podria ser ideal
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para empresas que aun cuando tienen participación en distintos nichos de mercado son
capaces de generar valor a través de productos o servicios integrados como las cajas de
compensación familiar, que no solo ofrecen recreación o salud, también pueden ofrecer
vivienda, educación, viveres y todo esto junto para un mismo grupo de cliente.
En otro lugar encontramos el modelo de replicación, donde se tienen procesos altamente
estandarizados pero muy poco integrados. Estos modelos permiten a las compañias auditar
y supervisar de manera efectiva los diferentes procesos de negocio, mostrar estandares de
calidad constantes y aún así poder aumentar su economia sin necesidad de un alto costo
por integración.
Por útimo, encontramos un modelo unificado donde procesos de negocio altamente
estandarizados e integrados toman lugar. Esta combinación es muy efectiva para empresas
que desean mostrar una sola cara hacia sus clientes y que además desean mantener un
altonivel de automatización en sus procesos. Organizaciones con este modelo mantienen la
información centralizada y toman deciciones de negocio y TI de manera centralizada, lo
que favorece en gran medida la implantación de plataformas tecnologicas que puedan
soportar los procesos de negocio de la empresa.
Sin embargo, incluso cuando pareciera de manera intuitiva que un modelo unificado es el
estado ideal de los procesos de negocios de la organización para la alineación con las
tecnologias de información, Ross et Al. mantiene que esa es solo una opción y que lo
importante de establecer correctamente la base de ejecución del negocio, con sus procesos
claves en niveles de integración y estadarización adecuados correspondientes a los
intereses de la organización.
Ahora bien, la razón por la cual se inicia un proyecto de arquitectura empresarial dentro de
una organización, responde a problemas que se hayan encontrado dentro de la relación de
sus procesos de negocio clave y esos niveles de integración y estandarización de la empresa
relativos a que modelo operativo. Problemas como una gran cantidad de aplicaciones, alta
replicación de datos, problemas de integración de sucursales de negocio, baja coherencia de
servicios prestados a los clientes, reducciones en ventas, entre otras. Como se puede ver
cualquier cosa referente a tecnología o negocio que implique un análisis de la empresa en
todas sus vistas y que implique un nivel de alineación mayor entre sus recursos
tecnológicos y la intención y operación de su negocio, es razón suficiente para iniciar un
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proyecto de arquitectura empresarial como medio de solución a los problemas de la
organización.

3.2.

BUSINESS MOTIVATION MODEL (BMM)

Con el fin de realizar un análisis completo y exhaustivo de la intención del negocio, la
Object Management Group (OMG) propone un esquema llamado Business Motivation Model
(BMM) [3], el cual brinda un marco conceptual y un esquema de relaciones entre los
elementos más importantes de la intención.
BMM es un modelo que provee una estructura que permite identificar, definir, desarrollar y
comunicar los aspectos más relevantes directamente relacionados a la intención del
negocio. Este esquema nos permite no solo definir de manera adecuada qué y cómo se
quieren lograr los objetivos del negocio, sino también las herramientas necesarias para
definir directivas que guíen el negocio.
El esquema general de BMM está dividido principalmente en dos grandes dimensiones: la
definición de los fines y los medios del plan de negocio, y la descripción de las
herramientas o fuerzas que los favorecen o se interponen en su logro.
En la primera dimensión encontramos todo lo referente al estado ideal en el cual la
organización o el negocio desearían encontrarse. Este estado futuro debe ser plasmado por
medio de una estructura de fines jerárquicos que clarifican a diferentes niveles de
granularidad qué es lo que quiere lograr el negocio. Adicionalmente, y directamente
relacionados con los fines, se encuentra toda una estructura de descripción y definición de
medios por los cuales el negocio aspira lograr cumplir con los fines propuestos en la
anterior etapa. Todos estos propósitos del negocio deben ser guiados por directivas claras
que aseguren que el negocio ejecuta sus funciones de manera controlada. El gobierno de los
fines y medios del negocio debe estar definido en políticas y reglas que representen la
filosofía general del proceder de la organización. En la Ilustración 2 se intenta mostrar un
esquema de muy alto nivel de esta primera dimensión del modelo.
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I LUSTRACIÓN 2. E SQUEMA GENERAL BMM
En la segunda dimensión se encuentran las fuerzas internas y externas que afectan los
objetivos y las metas del negocio. Las fuerzas externas son aquellas amenazas u
oportunidades que aunque pueden tener influencia sobre el negocio, éste no tiene el poder
o la capacidad para controlar su impacto. Por otro lado, las fuerzas internas son aquellas
fortalezas o debilidades que provienen del interior de la frontera del negocio, y que por lo
tanto este puede tener un mayor control sobre el impacto que estas puedan ocasionar.
Finalmente, BMM define como estas diferentes fuerzas pueden generar impactos
potenciales sobre el funcionamiento del negocio, y divide estos en riesgos cuando el
impacto es potencialmente maléfico, y en beneficios potenciales cuando pueden representar
una ganancia para el negocio.

3.3.

METODOLOGÍAS DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL

Existen varias metodologías o frameworks de arquitectura que proponen un conjunto de
estructuras para poder desarrollar y modelar una arquitectura empresarial. Una primera
aproximación fue realizada por John Zachman en su artículo titulado "A Framework for
Information Systems Architecture" publicado en 1987 [9]. En esta metodología se propone
una matriz creada por la intersección de las vistas sobre las que los stakeholders tienen
intereses, y los aspectos de la arquitectura empresarial. En cada una de las celdas de la
matriz se crea una perspectiva de la arquitectura que permite realizar un análisis al nivel de
granularidad requerido, sin definir un procedimiento particular para el desarrollo de la
arquitectura empresarial.
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Esta metodología fue el punto de partida para muchas otras desarrolladas en años
posteriores. Entre ellas se encuentra la metodología de arquitectura del departamento de
defensa de los Estados Unidos y la metodología de arquitectura empresarial federal
(DoDAF y FEAF respectivamente, por sus siglas en ingles) pensadas para sistemas de gran
complejidad y con grandes retos de interoperabilidad Estas metodologías definen de
manera específica algunas vistas dentro de su definición de arquitectura y proponen
entregables para el análisis de algunos de estos. Sin embargo, aunque DoDAF define un
procedimiento para la definición de una arquitectura empresarial, lo hace de manera muy
general mientras que FEAF define una estructura de la arquitectura empresarial muy
detallada sin describir un procedimiento exhaustivo para su análisis.
Una metodología más reciente y completa es The Open Group Architecture Framework
(TOGAF) es un framework de arquitectura que propone un conjunto completo y detallado
de estructuras para el análisis, diseño y desarrollo de una arquitectura empresarial.
Además de este conjunto de estructuras, TOGAF propone una metodología de trabajo
donde describe un vocabulario común y un conjunto de entregables específicos (artefactos)
para la construcción de la arquitectura empresarial, recomendando algunos estándares y
productos que puedan favorecer el proceso [5]. Dentro de esta metodología, se destaca su
proceso de desarrollo de arquitectura llamado Architecture Development Method (ADM), el
cual se presenta en la Ilustración 3.
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I LUSTRACIÓN 3. A RCHITECTURE D EVELOPMENT C YCLE DE TOGAF [5]
El ADM está definido de manera iterativa y concentra su funcionamiento en la constante
alineación con los requerimientos que fueron definidos para el proyecto de AE. Aunque el
proceso es muy específico y completo, para el desarrollo de este trabajo únicamente se
concentrará la descripción en las fases iniciales del proceso, es decir, profundizar en las
fases de definición general de la arquitectura y las fases de definición de las arquitecturas
de negocio, información y aplicaciones, y tecnología.
En la fase A denominada “Visión de la Arquitectura” se define un entregable versión 0.1 de
cada una de las arquitecturas subyacentes definiendo a alto nivel las características más
relevantes dentro de la arquitectura empresarial global. En la fase B, “Arquitectura de
Negocio” se seleccionan los modelos de referencia, puntos de vista y herramientas; se
desarrolla la descripción de la arquitectura de negocio actual y objetivo, y se realiza un
análisis de brecha entre estos. Posteriormente, se identifica el impacto a través del alcance
12

de la arquitectura, se realiza una revisión por parte de los stakeholders y, finalmente, se
crean los documentos de definición final de la arquitectura de negocio. Todo esto se hace
con el fin de dar un concepto claro de los procesos de negocio, actores y flujos de
información dentro de la empresa que dan una noción completa de su operación y
generación de valor.
En la fase C, “Arquitecturas de sistemas de información” se definen las vistas actuales y
futuras de las arquitecturas de datos y aplicaciones, su análisis de brecha e impacto. En la
fase D, “Arquitectura de Tecnología” se define como las aplicaciones descritas en la fase
anterior corresponden de manera directa a componentes tecnológicos. Es esta fase se realiza
la selección de modelos de referencia, puntos de vista y herramientas, el diseño de la
arquitectura de tecnología actual y la objetivo, y el análisis de brecha correspondiente.
Además, se define un mapa de ruta que describe la manera en que se llagará desde la
arquitectura actual hacia la arquitectura objetivo. Finalmente, después de la revisión por
parte de los stakeholders, se realiza el cierre de la arquitectura y sus documentos entregables.
Como se mencionó anteriormente existen otros frameworks de arquitectura, sin embargo
TOGAF se destaca como un esquema que provee las herramientas para la aceptación,
producción, uso y mantenimiento de arquitecturas empresariales basado en un proceso
iterativo soportado por mejores prácticas, y un conjunto reusable de arquitecturas
existentes [5]. Es por esto, que el Laboratorio de Arquitecturas Empresariales (LAE) de la
Universidad de Los Andes, contexto en el cual se desarrolla el presente proyecto, define
esta metodología como su directriz de trabajo para la definición de arquitecturas
empresariales.

3.4.

VISTAS

DE UNA ARQUITECTURA EMPRESARIAL
Basados en la metodología de arquitectura TOGAF y realizando algunos ajustes específicos
al contexto del laboratorio, se realiza una división de la arquitectura empresarial en cuatro
domios arquitecturales que ayudan a dar una perspectiva acerca de la situación de una
empresa y su alineación con TI. Arquitectura de negocio, aplicaciones, datos y de
infraestructura; cuatro vistas que dan un panorama general desde un nivel de relación clara
con el negocio hasta un nivel altamente relacionado con la tecnología.
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3.4.1. ARQUITECTURA DE NEGOCIO
La vista arquitectural de negocio contempla la intención y la operación de la empresa. Para
estructurar de manera adecuada y exhaustiva esta dimensión de la empresa, se utiliza el
Business Motivation Model (BMM). Por otra parte, para representar la operación de la
empresa, se hace especial énfasis en el análisis de los procesos misionales, estratégicos y de
soporte que le permiten a la organización generar valor y diferenciarse de las demás. Uno
de los principales artefactos de este dominio es la cadena de valor. En ella encontramos los
principales macroprocesos de la organización y los procesos sobre los que se soporta. A
partir de la cadena de valor, nace el BPA de la organización, el cual nos permite aumentar
la granularidad de los procesos hasta alcanzar los procedimientos que los componen.
En este dominio arquitectural es necesario definir los actores que están involucrados en la
operación del negocio. Es decir, aquellos entes activos, tanto internos como externos, que
tienen responsabilidades establecidas dentro de los procesos de negocio de la compañía.
Además de definir los actores, es necesario hacer evidentes las relaciones específicas de
responsabilidad, autorización y consentimiento, que estos tienen con cada una de las
actividades del negocio.

3.4.2. ARQUITECTURA DE DATOS
En esta vista se identifican, describen y relacionan los conceptos del negocio de la
organización. Dichos conceptos representan las entidades de la arquitectura de datos, las
cuales se definen como unidades independientes de información que tienen sentido dentro
del negocio y que son usadas en la operación del negocio. La descripción de las entidades
se basa en enumerar los atributos que cada una posee y las relaciones de pertenencia y
cardinalidad entre estas. Las características de las entidades de negocio dan un marco que
envuelve todos los posibles datos que recibe, procesa y entrega una organización dentro de
su funcionamiento principal
Es de gran importancia también, la definición de indicadores claves de rendimiento (KPI,
por sus siglas en inglés) basados en las entidades descritas anteriormente. Estos indicadores
permiten a la empresa monitorear el cumplimiento de objetivos generales y específicos en
términos de negocio o tecnología. Los KPI’s además hacen evidentes los resultados de un
proyecto de arquitectura empresarial y por tanto permiten su evaluación y continuo
mejoramiento.
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3.4.3. ARQUITECTURA DE APLICACIONES
La arquitectura de aplicaciones permite conocer la situación de una empresa con respecto a
los aplicativos tecnológicos que usa para soportar las tareas que lleva cabo durante su
operación. La relevancia del análisis de las aplicaciones permite además de identificar las
funcionalidades potenciales, conflictos de responsabilidades y dependencia, y problemas
en gobierno de información, como replicación o baja integración. La identificación de estos
aspectos se hace con el fin de proveer cambios potenciales en la arquitectura que
aprovechen funcionalidades, integren operaciones y corrijan problemas relativos a
información u otros aspectos relevantes a los objetivos del negocio.

3.4.4. ARQUITECTURA TECNOLÓGICA
La arquitectura tecnológica muestra una vista de despliegue de la información, procesos y
aplicaciones de la empresa. En esta vista se encuentran todos elementos tecnológicos que
dan soporte a la empresa: componentes físicos, redes y servidores; plataformas
empresariales, buses de servicios y motores de procesos, entre otros.
La importancia de esta vista radica en el detalle de los elementos que soportan los
componentes de negocio en términos de tecnología. Cada elemento identificado en los
dominios previos se verá representado a nivel de infraestructura, la cual deberá ser
suficiente y acorde a las necesidades de las otras vistas, para acercarse a los intereses
propios del negocio.

3.5.

LABORATORIO DE ARQUITECTURAS EMPRESARIALES – UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES

El laboratorio de Arquitecturas Empresariales (LAE) [4] es un proyecto del Departamento
de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes que se propone
promover y enriquecer el análisis, diseño y gestión de la arquitectura empresarial.
El LAE se ha venido desarrollando como un proyecto desde hace aproximadamente 4 años.
En una primera versión se concentró en la creación de empresas virtuales de diversas
verticales de negocio que apoyaran el trabajo en arquitecturas empresariales. Esta iniciativa
surge a partir de un enunciado de una materia de maestría de la Universidad de los Andes,
en donde se hacía referencia a una empresa como caso de estudio para un problema de
arquitectura empresarial.
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En su segunda versión, desde hace casi 2 años, el LAE ha venido fortaleciendo algunasde
sus empresas virtuales, con desarrollos sobre plataformas reales y procesos de negocio
implementados en su totalidad dentro de estos escenarios.Las empresas definidas dentro
del LAE se encuentran intencionalmente ubicadas en diferentes verticales de negocio, como
banca, telecomunicaciones, outsourcing, manufactura, seguros, entre otras. Esto permite
tener un conjunto amplio de posibilidades de trabajo y análisis de AE. Cada una de estas
empresas tiene definida una estructura organizacional detallada y procesos de negocio
claves que ayudan a crear diferentes escenarios de estudio de arquitectura empresarial.
En la actualidad se han materializado tres de dichas empresas en escenarios de desarrollo
en arquitectura empresarial, los cuales cuentan con una infraestructura real (software y
hardware) para soportar los procesos de negocio de las organizaciones en arquitecturas
orientadas a servicios (SOA, por sus siglas en inglés). Estos escenarios están basados en las
siguientes empresas virtuales:
•

Muebles de Los Alpes

•

Banco de Los Alpes

•

MaketPlace de Los Alpes

3.3.1. MARKETPLACE DE LOS ALPES
El MarketPlace de Los Alpes (MPLA) es una empresa de mediación de transacciones entre
fabricantes (o proveedores) y comercializadoras de productos y/o servicios. El MPLA
actualmente es considerado líder en el país en mediar transacciones de negocio entre
comercios y fabricantes. Se calcula que cerca del 80% de los pedidos que se generan desde
las entidades de comercio tipo Grandes Superficies (Carrefour, Éxito, Carulla, Alkosto, etc.)
hacia las empresas de manufactura de alimentos (Alpina, Nestle, Nacional de Chocolates,
Noel, Rica, etc.) son mediadas a través del MarketPlace.
La operación del MarketPlace de los Alpes se centra principalmente en mediar cuatro tipos
de transacciones entre los comercios y los fabricantes:
1. PRICAT: Replicar el catálogo de productos (oferta comercial) de un fabricante hacia
entidades de comercio registradas en el MarketPlace.
2. PO (Purchase order): Recibir órdenes de compra desde un comercio y direccionarla
a un fabricante en específico.
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3. DA (Dispatch Advice): Recibir avisos de despacho como respuesta a una orden de
compra desde unl fabricante y direccionarla a la entidad de comercio que generó la
orden de compra.
4. RMA (Rerturn Material Advice): Recibir avisos de retorno de mercancía/productos
desde una entidad de comercio y direccionarla al fabricante que realizó el despacho
de mercancía (DA).
Estas cuatro transacciones se ejecutan bajo el siguiente contexto de alto nivel:
•

Los comercios generan las transacciones de PO y RMA, y los fabricantes generan las
transacciones PRICAT y DA.

•

La comunicación entre el MarketPlace y las entidades se realiza a través de un
portal empresarial. Allí dichas entidades pueden consultar su información y
preferencias de productos que desean comprar y ofrecer.

•

La propagación del PRICAT desde un fabricante hacia los comercios se realiza de la
siguiente manera:
o

El fabricante envía un mensaje con la lista de productos que desea ofrecer al
MarketPlace.

o

El MarketPlace revisa producto por producto y procede a enviar el producto
a los comercios que manifestaron deseos de adquirir dicho producto.

o

Es de vital importancia, para efectos de cobro de comisión, que se garantice
la entrega del producto a los comercios.

o

El cobro de comisión es fijo y se realiza al fabricante que está propagando el
catálogo.

•

El MarketPlace cobra una comisión por mediar una transacción compuesta de
negocio exitosa. Una transacción compuesta de negocio considera los mensajes PO y
DA. El porcentaje de comisión a cobrar es estándar para todos los clientes. Sin
embargo, a medida que se transan operaciones entre los fabricantes, comercios y el
MarketPlace, el porcentaje de comisión a cobrar se ve afectado por el historial del
cliente.

Para soportar la operación de la empresa, el MarketPlace de los Alpes posee 7 procesos de
negocio desplegados en la arquitectura de solución presentada en la Ilustración 4.
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I LUSTRACIÓN 4. D IAGRAMA DE CAPA A RQUITECTURA I NICIAL MPLA
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4. ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA SOLUCIÓN
Actualmente, el MarketPlace de los Alpes obtiene sus ingresos principalmente de
comisiones que se cobran cuando se generan las operaciones de PO y DA en la mediación
de transacciones entre comercios y fabricantes. Con el fin de diversificar las formas de
transar entre entidades, incrementar los ingresos generados por operaciones de PO y DA, y
reducir las pérdidas que se generan por RMA; el MPLA se propone agregar dos procesos
de negocio de generación de órdenes de compra para mejorar la forma de transar en el
MarketPlace.

4.3.

PROCESO DE CRUCE DE SOLICITUDES DE BOLSA

El MarketPlace desea implementar un sistema de bolsa de solicitudes que permita a un
cliente crear una solicitud de compra o venta de productos. Esta bolsa sirve cruza las
solicitudes de compra con solicitudes de venta, y viceversa, que el MarketPlace identifica
que pueden ser satisfechas mutuamente. Para la realización de cruce de solicitudes de bolsa
se plantea el siguiente esquema:
•

Un cliente especifica una solicitud de compra o venta para un producto indicando el
precio y fecha de entrega del mismo.

•

El MPLA recibe la solicitud y la radica.

•

Una vez radicada, el MarketPlace revisa la bolsa de solicitudes abiertas en busca de
una solicitud de contraparte que pueda satisfacer el tiempo de entrega y precio
especificados para el producto.

•

Si se encuentra una solicitud que pueda satisfacerla, se le informa al cliente los
parámetros de la solicitud encontrada en la bolsa. De igual forma, se le informa al
cliente dueño de la solicitud encontrada los parámetros de la nueva solicitud. A
partir de ese momento, ambos clientes deben confirmar el cruce de solicitudes.

•

Si ambos clientes confirman el cruce, se registra una orden de compra entre ambas
partes y se informa la aceptación y el número de seguimiento de la orden de compra
radicada. A partir de este momento, se genera la orden de compra asociada y se
espera el aviso de despacho correspondiente.

19

4.4.

PROCESO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN

El proceso de RFQ permite que un comercio solicite cotizaciones a un conjunto de
fabricantes. Para la realización de solicitudes de cotización se plantea el siguiente esquema:
•

Un comercio genera una solicitud de cotización en la cual especifica el producto que
desea adquirir incluyendo cantidades, precio máximo, fecha de entrega y fecha de
cierre de cotizaciones.

•

Adicionalmente, si el comercio desea que la solicitud se realice entre un conjunto
particular de fabricantes, debe incluir la lista de los mismos. Si no se especifica lista
de fabricantes, la solicitud se hace pública.

•

El comercio puede indicar qué valores de los especificados pueden ser cambiados
por los fabricantes en sus cotizaciones.

•

Una vez el comercio ha realizado la solicitud, el MarketPlace la recibe, radica y
redirecciona a los fabricantes correspondientes. Posteriormente, se le informa al
comercio que realizó la solicitud el número de radicación de la misma para
seguimiento.

•

Los fabricantes tienen la posibilidad de responder a la solicitud con cotizaciones
correspondientes al producto solicitado. Para los valores indicados, el fabricante
puede proponer nuevos parámetros para la solicitud.

•

Una vez se cierra la solicitud de cotizaciones, el comercio responsable debe elegir
una cotización que satisfaga la solicitud. Dicha cotización genera una orden de
compra correspondiente y le notifica al fabricante ganador que su cotización ha sido
seleccionada y el número de seguimiento correspondiente a la orden de compra
asociada.

•

Finalmente, se procede a esperar que el fabricante genere el aviso de despacho
correspondiente, el cual se replica al respectivo comercio.

4.5.

ANÁLISIS Y DISEÑO
DEL MPLA

DE LA

ARQUITECTURA EMPRESARIAL OBJETIVO

Con el fin de integrar estos nuevos procesos de negocio al MPLA es necesario realizar un
rediseño de la arquitectura empresarial (AE) que actualmente soporta al MPLA. Para
describir con detalle los cambios que se realizaron en la AE, se siguen algunos de los
entregables descritos en la metodología que se eligió para el presente proyecto, TOGAF, los
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cuales se muestran de manera detallada en el Anexo No. 1 Análisis y diseño de arquitectura
empresarial y procesos.

ARQUITECTURA DE NEGOCIO
Dentro de la arquitectura de negocio del MPLA, se agregó a la cadena de valor un nuevo
macroproceso que incluye los procesos de procesamiento de solicitudes. Este nuevo
macroproceso está incluido en el eslabón de Gestión de Órdenes dentro del macroproceso
de primer nivel de Ventas, así como se ve en la Ilustración 5. Dentro de este nuevo
macroproceso se encuentran los procesos de procesamiento de solicitudes de cotización
(RFQ) y procesamiento de solicitudes de cruce de bolsa (RFB).

I LUSTRACIÓN 5. C ADENA DE V ALOR MPLA

Al realizar el diseño de estos dos procesos y con el objetivo de reutilizar en la medida de los
posible procesos recurrentes, se hizo evidente la necesidad de abstraer un subproceso que
se encargara de consultar y cobrar los montos por comisión a comercios y fabricantes por
concepto de creación de POs o DAs generados dentro de los procesos de RFQ y RFB. A
partir de esto, se creó el subproceso

Confirmar Transacción y fue diseñado para que

pudiera ser llamado desde cualquier proceso que necesitará realizar un cobro. La vista en
BPMN del subproceso se muestra en la Ilustración 6. La creación de este nuevo subproceso
hizo necesaria la modificación del proceso de Aviso de Despacho para que consumiera el
nuevo proceso dentro de sus actividades.
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I LUSTRACIÓN 6. D IAGRAMA BPMN DEL SUBPROCESO CONFIRMAR TRANSACCIÓN

ARQUITECTURA DE DATOS
Dentro de la arquitectura de datos se agregaron al modelo canónico las entidades
necesarias para para soportar los nuevos procesos, manteniendo en lo posible conexión con
las entidades ya manejadas dentro del MPLA como ítem, producto, orden de compra y
aviso de despacho. Las entidades agregadas para satisfacer los nuevos productos fueron:
Solicitud de Compra/Venta, para soportar las solicitudes de cruce de bolsa; Solicitud de
Cotización, para soportar las solicitudes del proceso RFQ; Solicitud, clase que se crea a
partir de la abstracción de las nuevas solicitudes RFQ, RFB y la solicitud de registro
existente; Cotización, relacionada a fabricante y parte de las entidades para soportar el
procesos de RFQ.
El modelo de entidades resumido, con las nuevas entidades resaltadas y con sus principales
relaciones, se muestra en la Ilustración 7.
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I LUSTRACIÓN 7. M ODELO E NTIDADES MPLA
Como parte de la arquitectura de datos encontramos también los KPIs. Dado que los
objetivos del MPLA se centraban en aumentar los ingresos generados por concepto de POs
y DAs y reducir la creación de RMAs se diseñan los siguientes indicadores:
!

Ingreso total por PO, definido como:
!"#$%&'&!!"#!!"!!"!!"!!"#

!

Ingreso total por DA, definido como:
!"#$%&'&!!"#!!"!!"!!"!!"#

!

Porcentaje de transacciones exitosas, definido como:
!!!"#$%#&'($)%!!"#$%&'&!!!!""
!!!"#$!!!"!!"#$%! !!!"!#!$%$&

!

Porcentaje de devoluciones totales, definido como:
!!!"#$%&'($)"*!!!!""
!!!! ! !
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Dadas las condiciones en las que se desea cumplir estos objetivos y la naturaleza misma del
negocio del MPLA se decide que los 4 KPIs deben responder a las preguntas de cuándo,
quién y cómo se está realizando el ingreso, transacción o devolución. Por esta razón, se
definen las dimensiones de (1) Tiempo, para realizar un seguimiento de la evolución de los
indicadores; (2) Cliente, para poder resaltar los clientes que son más relevantes para el
MarketPlace; y (3) Solicitud, para poder discriminar si el proceso de RFQ o RFB ha sido más
exitoso o no según sea el indicador. En la Ilustración 8 se ve el modelo estrella general de
los KPIs definidos en el proyecto.

I LUSTRACIÓN 8. M ODELO E STRELLA G ENÉRICO DE LOS KPI

ARQUITECTURA DE APLICACIONES
Dentro de la arquitectura de aplicaciones del MPLA se agregan las funcionalidades
necesarias para soportar el proceso de RFQ dentro de la aplicación legado PO Manager
hasta el momento encargada únicamente del manejo de órdenes de compra (PO).
Adicionalmente, se agregó una nueva aplicación que proveerá las funcionalidades
necesarias para soportar la validación, radicación y demás operaciones requeridas en el
proceso RFB. La nueva aplicación, llamada Request Bag Administrator, se comunica con
PO Manager para el manejo de las POs necesarias dentro del proceso. A continuación se
muestra el diagrama de cooperación de aplicaciones del MPLA (Ilustración 9).
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I LUSTRACIÓN 9. D IAGRAMA DE C OOPERACIÓN DE A PLICACIONES MPLA

ARQUITECTURA TECNOLÓGICA
Dentro de la arquitectura tecnológica del MPLA, la cual está basada en una arquitectura
orientada a servicios (SOA), se agrega un bus de servicios (ESB, por sus siglas en inglés)
adicional, con el fin de dividir los servicios críticos del MarketPlace y los servicios de
presentación en dos capas, Back-End y Front-End respectivamente. En ese sentido, las
aplicaciones legado se comunicaran y publican sus funcionalidades a través del ESB BackEnd hacia el motor de procesos, que a su vez publica los procesos a través del ESB FrontEnd. De igual forma, el ESB Front-End publica aquellas funcionalidades auxiliares del
Back-End que son requeridas por el portal web. La Ilustración 10 presenta una vista general
por capas, donde se resalta en verde los elementos integrados dentro del presente proyecto.
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I LUSTRACIÓN 10. D IAGRAMA POR CAPAS DE LA A RQUITECTURA T ECNOLÓGICA DEL
MPLA
Es esta vista se hace expresa la imposibilidad de acceder, por ejemplo, directamente desde
presentación a servicios críticos como “radicar una solicitud de cotización”, sin pasar a
través del proceso RFQ que se encargará de realizar las validaciones y cobros
correspondientes, asegurando una mayor seguridad para los servicios del MPLA.

ARQUITECTURA DE SOLUCIÓN
Dentro de la arquitectura de solución se agregó una nueva sub-zona dentro de la zona SOA
para soportar los servicios de Back-End y Front-End con la integración del nuevo bus de
servicios, como se muestra en la Ilustración 11. Además, se agregó al portafolio servicios los
servicios de administración de procesos del Front-End y otros servicios para publicar
funcionalidades auxiliares (ej. mostrar solicitudes asociadas a un cliente) directamente
desde el Back-End hacia el Front-End. La descripción detallada del diseño de la
Arquitectura de Solución pude verse en el Anexo No. 2 Documento de Arquitectura de
Solución.
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I LUSTRACIÓN 11. B LUEPRINT A RQUITECTURA MPLA
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5. IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS
La implementación de la arquitectura empresarial y de solución diseñada para este
proyecto se realizó sobre una arquitectura orientada a servicios (SOA), la cual propone el
uso de unidades funcionales reutilizables llamadas servicios que pueden ser conectados y
orquestados para cumplir propósitos complejos dentro de medios empresariales. Aunque
SOA afecta algunos aspectos de rendimiento y pruebas, su gran complejidad y robustez
promueve la flexibilidad, reusabilidad y extensibilidad al permitir agregar componentes
proveedores de servicios de manera fácil y desacoplada. Adicionalmente, SOA permite el
manejo de lenguajes canónicos de información en pro de la integridad de la misma y la
agregación de componentes empresariales que ya eran usados por las empresas a una vista
más compleja e integrada de infraestructura de tecnología e información.
Esta arquitectura permite fácilmente acoplar los nuevos componentes diseñados en la AE
objetivo para el cumplimiento de las metas de este proyecto, sin afectar de manera
sustancial los procesos de negocio y demás funcionalidades previamente implementadas
sobre la misma.

5.1 ENTORNO DE DESARROLLO
Para el adelanto de este proyecto, se replicó la estructura de servidores que soportaban la
arquitectura del MPLA en una máquina virtual. La Ilustración 12 presenta dicha estructura.
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I LUSTRACIÓN 12. D IAGRAMA DE D ESPLIEGUE N IVEL 0 DEL MPLA
En la capa más baja se encuentra un servidor MySQL 5.1 soportado y administrado desde
la suite WAMP, con soporte e integración de la base de datos y del administrador
phpMyAdmin que permite gestionar las bases de datos, tablas, índices, entre otros, desde
una interfaz web de fácil uso. En la capa de aplicaciones encontramos un servidor Glassfish
2.1 que alberga todas las aplicaciones legado implementadas por los miembros del MPLA.
Todas estas aplicaciones fueron desarrolladas en el entorno NetBeans 6.7.1, basadas en EJB2
y publican sus funcionalidades a través de web services. Más arriba encontramos el servidor
Oracle Weblogic 11gR1 Patchset 2 el cual soporta los buses de servicios, el BAM y el motor
BPEL, asegurando una muy buena integración y gestión conjunta de estos 3 sistemas.
Conectado a este servidor se encuentra el CRM On Demand de Oracle donde se realiza la
gestión de los clientes del MPLA. Finalmente, encontramos el servidor JDeveloper
Integrated WebLogic Server el cual aloja el Oracle Web Center Suite.
Es de vital importancia hacer evidente que todas las conexiones entre servidores y sistemas
de esta arquitectura se realizan por medio de web services consumidos principalmente por
medio de peticiones SOAP/HTTP 1.1.
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5.2 EQUIPO DE TRABAJO DEL MPLA
El equipo de trabajo del MarketPlace de Los Alpes durante el proyecto fue el siguiente:
!

Laura Manzur

Jefe del Escenario y colaboradora directa en la ejecución del proyecto
Estudiante de Maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de
Los Andes
!

Claudia Arcos

Estudiante de Maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de
Los Andes
!

Joseph Guevara

Estudiante de Pregrado en Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de
Los Andes
Este grupo de trabajo destinado al desarrollo y evolución de MPLA como escenario de
trabajo para proyectos de Arquitectura Empresarial coordina su trabajo y aportes de
conocimiento por medio de la wiki de desarrollo oficial de la empresa, donde se describen
las políticas de implementación, estándares, tutoriales de instalación y desarrollo, entre
otros artefactos.
El presente trabajo, como sub-proyecto del MPLA, aunque involucra a todos los miembros
de alguna manera, se desarrolló principalmente por la jefe del escenario Laura Manzur y
por el autor de este trabajo Joseph Guevara, quienes acordamos como modo de trabajo un
cronograma inicial semana a semana con las tareas de análisis, diseño, implementación,
pruebas y documentación del proyecto. Además de este cronograma, se planearon
reuniones semanales de trabajo en las cuales se revisaban las tareas pendientes en el
cronograma y se planeaban o resolvían dudas con respecto a las tareas de la semana
siguiente.

5.3 ESTRATEGIA DE DESARROLLO Y RESULTADOS
Como metodología de desarrollo se eligió realizar una implementación por capas
empezando desde las funcionalidades de las nuevas aplicaciones legado, pasando por los
buses de servicios, el motor de procesos y terminando en el portal web. En la Ilustración 10
se puede observar de manera clara la distribución de la arquitectura por capas. La
implementación empezó desde la parte más baja de ésta y terminó en la capa superior.
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Para asegurar que cada capa cumpliera los requerimientos establecidos se realizaron
pruebas después de terminar la implementación de cada una de estas, hasta lograr el
resultado esperado. De estas pruebas se hablará en el apartado siguiente.

VISTA TOTAL
La Ilustración 13 presenta la vista total de la arquitectura. En ella se puede apreciar
resaltados en rojo los componentes y procesos implementados en este proyecto. En primera
instancia se realizó la implementación completa de la aplicación Request Bag
Administrator, encargada de soportar todas las funcionalidades para el proceso RFB como:
validar una solicitud de cruce de bolsa, radicar una solicitud de bolsa, buscar contraparte,
entre otras. Además, se modificó la aplicación PO Manager para agregar servicios
asociados al proceso RFQ, el cual debe proveer operaciones de validación, radicación de
solicitudes y cotizaciones, entre otras.
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I LUSTRACIÓN 13. V ISTA TOTAL MPLA
El desarrollo de estas aplicaciones implica el diseño y creación de bases de datos para cada
uno de estos nuevos frentes de servicio. Por esta razón, como se observa en la Ilustración
14, se agrega una nueva base de datos para manejar la información referente al proceso RFB
(RequestBagBD) y se agregan las tablas, restricciones e índices dentro de la base de datos de
PO Manager (POManagerBD) necesarios para soportar las funcionalidades de RFQ.
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I LUSTRACIÓN 14. C AMBIOS EN B ASES DE DATOS Y A PLICACIONES LEGADO MPLA
Seguidos de la implementación y respectivas pruebas de las aplicaciones legado, se
procedió a implementar los servicios proxy y transformaciones necesarias dentro del ESB
Back-End, de tal manera que todas las entidades que se manejaran después del paso por el
ESB pertenecieran a entidades canónicas de la empresa. Esto con el fin de mantener un
lenguaje homogéneo que ayudara a mantener la información coherente dentro de la
empresa.
Después de completar la implementación del bus de servicios Back-End, se procedió a
implementar cada uno de los procesos de negocio en un motor BPEL. Para esto, fue
necesario rediseñar algunos aspectos importantes de los procesos con el fin de lograr el
mejor resultado posible en implementación.
Para la implementación del proceso de RFQ, se decidió dividirlo en varios procesos
independientes descritos en BPEL que por medio de reglas de negocio dieran como
resultado el proceso de negocio descrito en el diseño. Los procesos que se describieron en
implementación para el proceso RFQ fueron los siguientes:
!

Abrir RFQ
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!

Crear Cotización

!

Elegir Cotización Ganadora

En el primer proceso, Abrir RFQ, se realizan las verificaciones de la solicitud para
confirmar que esté correcta, se radica en el sistema y se mantiene una instancia del proceso
activa hasta la fecha de cierre de la misma. Durante ese tiempo de espera se reciben
cotizaciones por medio del proceso Crear Cotización, el cual provee el servicio a fabricantes
de radicar en el sistemas sus cotizaciones y de informarle al comercio que sea ha radicado
una nueva cotización. Finalmente, cuando el comercio esté dispuesto, podrá elegir entre las
cotizaciones asociadas a su RFQ la que le parezca más conveniente mediante el proceso de
Elegir Cotización Ganadora. Este proceso transa la solicitud con la cotización elegida y
llama al subproceso Confirmar transacción cuando genera la orden de compra asociada al
comercio que desea adquirir un producto con las condiciones de la cotización elegida.
El subproceso Confirmar transacción se implementa como un proceso BPEL independiente
que se encarga de realizar la consulta y el cobro de comisión asociado a una operación
dentro de una solicitud RFQ o RFB. Además este proceso se encarga especialmente de
reportar el cobro al BAM para poder generar los reportes. La definición de este proceso se
muestra en la Ilustración 15.
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I LUSTRACIÓN 15. BPEL C ONFIRMAR T RANSACCIÓN
Para el proceso RFB se creó un solo proceso BPEL síncrono que por medio de tiempos de
espera se puede comunicar con otras instancias del mismo proceso y completar así el cruce
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de bolsa en caso de que exista una contraparte. El proceso que se definió, con algunos pasos
reducidos, se muestra en la Ilustración 16. BPEL RFB

.

I LUSTRACIÓN 16. BPEL RFB
Después de verificar que la solicitud sea correcta, se radica y se busca una contraparte en la
bolsa de solicitudes ya radicadas. La solicitud queda en espera durante 5 días y en caso de
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encontrar una solicitud que cumpla los requerimientos, ésta se activa y se realiza el cruce
de las solicitudes. Si ya existía una contraparte, únicamente se espera a que las partes
aprueben los términos para transar las solicitudes.
En paralelo a la creación de los procesos en el motor, se realizó el diseño e implementación
de reportes y entidades en el Business Activity Monitor (BAM) los cuales correspondieron 1
a 1 por cada uno de los KPIs descritos en el diseño.
Los reportes se diseñaron de tal manera que fueran útiles para evaluar los resultados del
proyecto reflejados en las motivaciones del MPLA. Por ejemplo, en el reporte que se ve en
la Ilustración 17 reporte de Ingresos Totales por Ordenes de Compra, se resaltan diferentes
vistas que permiten hacer evidente el progreso en el tiempo del indicador, los clientes más
influyentes y la solicitud RFQ o RFB que más ha dado resultados, todo en un solo reporte.

I LUSTRACIÓN 17. R EPORTE ITPO BAM
También se generó un reporte para cada uno de los otros KPI, siendo de principal
relevancia el reporte de porcentaje de transacciones exitosas que platea claramente la meta
de mantener su magnitud por encima del 99%, para este tipo de seguimientos se crea
también un reporte con varias vistas que permiten ver con facilidad si la meta se está
cumpliendo de manera global y en el transcurso del tiempo, como se ve en la Ilustración 18.
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I LUSTRACIÓN 18. R EPORTE PTE BAM
Después de terminar la implementación de los procesos en el motor BPEL y la definición de
los reportes y entidades de datos en el BAM, se procedió a realizar los servicios proxy y
transformaciones necesarias para publicar los servicios a través del ESB Front-End, el cual
utiliza el lenguaje canónico introducido por el ESB Back-End. El ESB Front-End crea
servicios de administración directa de los procesos creados en el motor y servicios para
publicar operaciones auxiliares publicadas directamente desde el Back-End de la empresa.
Finalmente, se realizó el desarrollo del portal web donde se desarrollaron las vistas
necesarias para soportar los nuevos procesos de negocio. Para ello, se crean dos nuevos
portlets, uno para cada proceso (RFQ y RFB). La Ilustración 19, Ilustración 20, Ilustración 21
e Ilustración 22 muestran los formularios desarrollados.
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I LUSTRACIÓN 19. V ER RFQ' S C OMERCIO MPLA W EB P ORTAL

I LUSTRACIÓN 20. C REAR RFQ MPLA W EB P ORTAL
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I LUSTRACIÓN 21. C REAR C OTIZACIÓN . MPLA W EB P ORTAL

I LUSTRACIÓN 22. V ER RFB' S MPLA W EB P ORTAL
La Ilustración 19, 20 y 21 pertenecen al portlet de RFQ, mientras que la Ilustración 22
pertenece al portlet de RFB.
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6. VALIDACIÓN
Las pruebas son una parte clave en la validación de la calidad y correcto funcionamiento de
una solución. Por esta razón se realizó un set de pruebas minucioso que aseguró que cada
capa de este proyecto fuera exitosa y cumpliera con los requerimientos y objetivos
planteados desde el principio.
Debido a la arquitectura en que está desplegado el proyecto y a la estrategia de
implementación que se siguió para su desarrollo, las pruebas fueron divididas en capas
para validar que cada fase de implementación funcionara correctamente.
En la primera capa, correspondiente a las aplicaciones legado, cada uno de los Enterprise
Java Beans (EJBs), fueron probados por medio de pruebas unitarias automatizadas JUnit
donde cada una de las operaciones de los servicios fueron probadas antes de publicar los
servicios web.
Ahora bien, debido a que SOA permite consumir los servicios de cada una de las capas (ver
Ilustración 10) por medio de peticiones SOAP/HTTP 1.1 hacia los web services, las pruebas
se orientaron principalmente en peticiones de esta naturaleza usando soapUI Pro que
permite, mediante formularios, llenar peticiones a los servicios web y guardarlos en
archivos XML. Estas pruebas de integración verificaron que cada capa consumía la capa
inferior correctamente. Las pruebas de los ESBs y de los procesos en el motor se realizaron
por medio de dichas peticiones SOAP asegurándose de que todo funcionara a la perfección
y los resultados fueran correctos y/o las bases de datos fueran afectadas correctamente.
Finalmente, se realizan pruebas funcionales directamente sobre los formularios del portal
probando distintos escenarios tanto de funcionamiento como de control de errores; es decir,
se probaron casos de aceptación y casos de rechazo para ambos procesos y se verificó que
para cada uno de estos las bases de datos fueran alteradas correctamente, los resultados
devueltos fueran coherentes y los correos a las partes fueran adecuados y efectivamente
enviados.
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7. CONCLUSIONES
7.1.

DISCUSIÓN

Durante el proyecto se diseñaron, implementaron e integraron correctamente los procesos
de negocio RFQ y RFB en una plataforma de prueba del MPLA favoreciendo el
autoservicio, la automatización y la orientación hacia el cliente. Además se realizaron los
cambios en la arquitectura empresariala del MarketPlace de los Alpes, de tal manera que no
se afectaran los procesos ya existentes y que se siguieran favoreciendo los objetivos de la
empresa y los motivadores que llevaron a la integración de estos nuevos procesos. De igual
forma, por medio de la realización satisfactoria del proyecto se enriqueció el MPLA con dos
nuevos procesos de gran complejidad, que permiten crear nuevos retos que favorezcan el
análisis, diseño y gestión de proyectos de AE con fines educativos y de investigación.
Finalmente, a manera personal y después de tener la oportunidad de llevar a cabo este
proyecto, considero que el uso de un completo análisis y diseño de AE es de gran ayuda a
la hora de llevar a cabo la implementación de una solución de automatización de procesos
de negocio. Además, tener una experiencia práctica en la implementación de una
arquitectura de solución favorece el aprendizaje y mejor comprensión de los conceptos y
entregables que se tengan sobre arquitectura empresarial y metodologías relacionadas a
esta.

7.2.

TRABAJO FUTURO

Este proyecto como parte del trabajo del escenario del MarketPlace de Los Alpes se debe
integrar a las máquinas de producción del escenario. Esto implica integrar toda la solución
de los dos procesos de negocio desarrollados en los diferentes componentes de la solución.
Adicionalmente, dado que el ESB Front-End no se había definido previamente en el
escenario, es necesario desarrollar los servicios faltantes requeridos para acceder a los
diferentes procesos y servicios del Back-End de la empresa que se encontraban
implementados previo a la realización de este proyecto.
Por último, es necesario adicionar la capacidad de elegir a fabricantes en específico al
realizar una solicitud de cotización para limitar los clientes que son capaces de participar de
la solicitud a través de cotizaciones. Esto se debe hacer con el objetivo de brindarle a los
comercios la capacidad de crear las solicitudes a su gusto. De igual forma, es necesario
42

adicionar al portal de la empresa la capacidad de presentar los reportes generados por el
BAM a funcionarios del MPLA ya que dicho tablero de control no se encuentra integrado a
la solución web de la empresa.
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9. ANEXOS
9.1.

ANEXO NO.1 ANÁLISIS Y DISEÑO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL Y
PROCESOS
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El MarketPlace de Los Alpes actualmente es considerado líder en el país en mediar
transacciones de negocio entre los comercios (Carrefour, Éxito, Walmart, etc.) y los
fabricantes (Alpina, Compañía Nacional de Chocolates, Noel, etc.). Se calcula que cerca
del 80% de los pedidos que se generan desde las entidades de comercio tipo Grandes
Superficies (Carrefour, Éxito, Carulla, Alkosto, etc.) hacia las empresas de manufactura de
alimentos (Alpina, Nestle, Nacional de Chocolates, Noel, Rica, etc.) son mediadas a través
del MarketPlace.
La operación del MarketPlace de los Alpes se centra principalmente en mediar cuatro tipos
de transacciones entre los comercios y los fabricantes:
1. PRICAT: Replicar el catálogo de productos (oferta comercial) de un fabricante en
particular hacia todas las entidades de comercio registradas en el MarketPlace.
2. PO (Purchase order): Recibir órdenes de compra desde un comercio en particular y
direccionarla a un fabricante en específico. La orden de compra sólo debe
considerar productos presentes en el PRICAT.
3. DA (Dispaching Advice): Recibir avisos de despacho; como respuesta a una orden
de compra, desde el fabricante y direccionarla a la entidad de comercio que género
la orden de compra.
4. RMA (Rerturn Material Advice): Recibir avisos de retorno de mercancía/productos
desde la entidad de comercio y direccionarla al fabricante que realizó el despacho
de mercancía (DA) hacia dicha entidad.
Estas cuatro transacciones se promueven a través de solicitudes de cotización que pueden
ser generadas por los comerciantes y por solicitudes de cruce de bolsa que pueden ser
generadas tanto por comerciantes como por proveedores que desean buscar una
contraparte que esté interesada en cumplir sus requerimientos.
Estas transacciones se ejecutan bajo el siguiente contexto de alto nivel:
•
•
•

•

Los clientes general solicitudes de cotización o cruce de bolsa.
Los comercios generan las transacciones de PO y RMA, y los fabricantes generan
las transacciones PRICAT y DA.
La comunicación entre el MarketPlace y las entidades (comercios y fabricantes) se
realiza a través de un portal empresarial. Allí dichas entidades pueden consultar su
información y preferencias de productos que desean comprar y ofrecer. De igual
forma, es posible generar los mensajes previamente mencionados.
La propagación del PRICAT desde un fabricante hacia todo los comercios a través
del MarketPlace se realiza de la siguiente manera:
o El fabricante envía un mensaje con la lista de productos que desea ofrecer
al MarketPlace.
o El MarketPlace revisa producto por producto y procede a enviar el producto
a los comercios que manifestaron deseos de adquirirlo dicho producto.
1

Es de vital importancia, para efectos de cobro de comisión, que se garantice
la entrega del producto a los comercios.
o El cobro de comisión es fijo y se realiza al fabricante que está propagando el
catálogo.
El MarketPlace cobra una comisión por mediar una transacción compuesta de
negocio exitosa. Una transacción compuesta de negocio considera los siguientes
mensajes: PO, DA. El porcentaje de comisión a cobrar es estándar para todos los
clientes. Sin embargo, a medida que se transan operaciones entre los fabricantes,
comercios y el MarketPlace, el porcentaje de comisión a cobrar se ve afectado por
el historial del cliente. Es de notar que los comercios pagan comisión para
mensajes de tipo PO y los fabricantes, para los mensajes de tipo DA.
Al registrarse un mensaje de tipo RMA, se realiza un descuento del 80% de la
comisión originalmente cobrada por el mensaje tipo PO al comercio que generó el
RMA.
Durante 3 fechas al mes (días 10, 20 y 30), el MarketPlace corre un proceso que
genera la facturación que describe los cargos por comisión y/o devoluciones que se
registran para cada cliente registrado frente al MarketPlace.
o Se busca que las 3 fechas tengan un número equivalente de clientes a
quienes facturar, por lo que al hacer el registro del cliente, éste se asigna a
la fecha que tenga menos clientes asignados.
o Las facturas se envían vía email a las entidades (comercios y fabricantes).
Adicionalmente, las facturas se pueden consultar a través del portal
empresarial.
o El MarketPlace busca habilitar medios de pago en línea a través del portal.
El modelo de negocio que soporta el MarketPlace hoy en día es bastante simple:
o Los comercios generan un pedido (Orden de compra) hacia el MarketPlace.
La orden principalmente tiene: Productos requeridos, fecha máxima de
entrega, y fecha máxima de duración de la subasta asociada.
o El MarketPlace direcciona el pedido a todos los vendedores que ofrecen
productos que pueden suplir la orden de compra.
o Los fabricantes responden con una oferta al MarketPlace sobre la PO.
o La oferta con el menor precio y que cumplan con la fecha de entrega
solicitada por el comercio es la ganadora.
o Se notifica al fabricante que emitió la oferta ganadora y al comercio que
emitió la orden de compra acerca del ganador.
o El fabricante ganador procede a generar un aviso de despacho para la
entidad de comercio que inicialmente puso la orden de compra.
Los principales procesos de negocio que soportan la operación del MarketPlace
hoy en día son:
o Registrar entidad frente al MarketPlace.
o Actualizar cuenta de cliente.
o Procesar orden de compra.
o Realizar subasta inversa.
o Procesar replicación de Pricat.
o

•

•

•

•

•
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o
o
o
o
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Procesar ordenes RMA.
Procesamiento de solicitudes de cotización (RFQ).
Procesamiento de solicitudes de cruce de bolsa (RFB).
Facturar y confirmar pagos.
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Diseño, implementación e integración de los procesos de procesamiento solicitudes de
cotización (RFQ) y de solicitudes de cruce de bolsa (RFB) de manera transversal sobre el
escenario del MarketPlace de los Alpes del laboratorio de arquitecturas empresariales.
2)2)6) "-4%$&5"+(%+7%!8.&!"+(
•
•
•
•
•

Definir y realizar los cambios relevantes a la arquitectura empresarial del
MarketPlace.
Definir y realizar los cambios relevantes a la arquitectura de solución del
MarketPlace.
Implementar la arquitectura definida sobre una infraestructura basada en
herramientas Oracle.
Enriquecer el escenario de trabajo para la realización de proyectos con fines
educativos e investigativos.
Proponer una arquitectura que satisfaga los motivadores de negocio del
MarketPlace.

2)6)
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Actualización de portal empresarial; utilización de un ESB para la orquestación de
servicios, motor de BPEL para el despliegue que procesos, BAM para seguimiento de los
procesos desplegados; desarrollo de aplicaciones legado que soportan los procesos. Los
nuevos procesos de solicitud serán especificados a nivel 5 con entradas, salidas y
excepciones.
2)6)6) ,*!,#!%(9"1&:"#$,*(
Diseño e implementación de los siguientes procesos:
1. Procesamiento de cruce de solicitudes de bolsa (RFB)
2. Procesamiento de solicitudes de cotización (RFQ)
2)6);) '"<&#&"(
Se desarrollará la arquitectura empresarial comprendiendo los dominios arquitecturales de
negocio, datos, aplicaciones y tecnología. La arquitectura de solución comprenderá las
zonas de despliegue y el portafolio de servicios correspondiente.
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Business Motivation Model (BMM) es un modelo que provee una estructura que permite
identificar, definir, desarrollar y comunicar los aspectos más relevantes directamente
relacionados a la intención del negocio. Este esquema que brinda BMM nos permite no
solo definir de manera adecuada qué y cómo se quieren lograr los objetivos del negocio,
también nos brinda las herramientas necesarias para definir directivas que guíen el
negocio.
El esquema general de BMM está dividido principalmente en dos grandes dimensiones; por
un lado, la definición de los fines y los medios del plan de negocio, y por otro lado, la
descripción de las herramientas o fuerzas que favorecen o se interponen en que se puedan
llevar a cabo
En la primera dimensión encontramos todo lo referente al estado ideal en el cual la
organización o el negocio desearían encontrarse. Este estado futuro debe ser plasmado
por medio de una estructura de fines jerárquicos que clarifican a diferentes niveles de
granularidad qué es lo que quiere lograr el negocio. Dentro de estos fines encontramos: la
visión, los objetivos y las metas, todos directamente relacionados de manera vertical hasta
definir de manera medible los fines del negocio. Dentro de esta primera dimensión y
directamente relacionados con los fines se encuentra toda una estructura de descripción y
definición de los medios por los cuales el negocio aspira lograr cumplir con los fines
propuestos en la anterior etapa. Así como los fines, los medios deben ser definidos
jerárquicamente partiendo de una vista global en la misión del negocio, descomponiendo
cada aspecto de dicha misión en las diferentes estrategias que van a permitir ejecutar
dicha misión y finalmente definiendo de manera cuantitativa cada una de las tácticas que
permitirán al negocio cumplir con sus metas establecidas.
Ahora bien, todos estos propósitos del negocio deben ser guiados por directivas claras que
aseguren que el negocio ejecuta de manera controlada funciones. El gobierno de los fines
y medios del negocio debe estar definido en políticas y reglas que representen la filosofía
general del proceder de la organización. Al igual que en los fines y los medios estas
directivas estarán relacionadas de manera vertical entre ellas, asegurándose de que las de
mayor granularidad sean explícitamente establecidas de manera atómica para un aspecto
especifico del negocio.
En la siguiente grafica se intenta mostrar un esquema de muy alto nivel de esta primera
dimensión del modelo.
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En la segunda dimensión o área que nos permite definir y modelar BMM se encuentran las
fuerzas internas y externas que afectan los objetivos y las metas del negocio. Las fuerzas
externas son aquellas amenazas u oportunidades que aunque pueden tener incidencia
sobre el negocio, este no tiene el poder o la capacidad para controlar su impacto. Por otro
lado, las fuerzas internas son aquellas fortalezas o debilidades que provienen del interior
de la frontera del negocio, y que por lo tanto este puede tener un mayor control sobre el
impacto que estas puedan ocasionar. Finalmente BMM define como estas diferentes
fuerzas pueden generar impactos potenciales sobre el funcionamiento del negocio, y divide
estos en riesgos, cuando el impacto es potencialmente maléfico, y en beneficios
potenciales, cuando pueden representar una ganancia para el negocio.
Es de gran importancia para este proyecto definir la intención de los interesados con el fin
de guiar adecuadamente su desarrollo y más en un fin en sí mismo, tomar este proyecto de
arquitectura como un medio para lograr los fines establecidos en la intención del negocio.

6)2)2) 5&+&>#(
El MarketPlace de los Alpes será en 10 años la compañía líder en la mediación de
transacciones de negocio entre grandes superficies y fabricantes, ofreciendo una oferta de
servicios más diversificada, automatizada, flexible, segura, orientada al autoservicio y
basada en estándares abiertos de la industria. Enfocando así todos estos esfuerzos a una
compañía 100% centrada a la satisfacción del cliente.
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Tabla 1. Catálogo de objetivos

ID
BMM 110
BMM 120

Descripción
Aumentar el número de transacciones mediadas por el MarketPlace de
los Alpes entre fabricantes y comerciantes.
Aumentar la cantidad de comisiones recibidas por cuenta de
transacciones realizadas a través del MarketPlace

5
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Tabla 2. Catálogo de metas

ID
BMM 111
BMM 112
BMM 121
BMM 122

Descripción
Aumentar en un 20% las transacciones satisfactorias entre fabricantes y
comerciantes que media de manera transversal y automatizada el
MarketPlace.
Disminuir 30% la devolución de comisiones por concepto de RMA
Aumentar en un 20% el monto recibido por concepto de comiciones
generadas por transacciones de Aviso de Despacho (DA)
Aumentar en un 20% el monto recibido por concepto de comiciones
generadas por transacciones de Orden de Compra (PO)

6)2)@) <&+&>#(
El MarketPlace de los Alpes es una compañía que ofrece servicios de mediar
transacciones de negocio entre comercios de grandes superficies y fabricantes, ofreciendo
una plataforma tecnológica flexible y recursos humanos necesarios para satisfacer las
necesidades de sus clientes, ofreciendo cobro de comisiones y ofertas personalizadas.
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Tabla 3. Catálogo de estratégias

ID
BMM 210
BMM 220

Descripción
Ampliar los modelos automáticos de creación de transacciones entre
fabricantes y comerciantes.
Diversificar el portafolio de servicios automatizados prestados por MPLA
para favorecer la creación de transacciones entre fabricantes y
comercios.
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Tabla 4. Catálogo de tácticas

ID
BMM 211
BMM 221

Descripción
Diseñar e implementar 2 nuevas posibilidades de transacción automática
en el modelo de generación de órdenes de compra (PO) entre
fabricantes y comerciantes.
Crear 2 medios de transacción nuevos que estumulen la creación de
ordenes de compra y avisos de despacho a través del MarketPlace.

6

6)2)D) '&,/1,<,(-<<(

01)123!

,1)123!

"#$%&'()!

4)56758917)!

*+,,!--.!
*+,,!---!
*+,,!--/!
*+,,!-/.!
*+,,!-/-!
*+,,!-//!

*+,,!/-.!
*+,,!/--!
*+,,!//.!
*+,,!//-!

Ilustración 1. Diagrama BMM
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El modelo operacional de los procesos de interés, que se desea lograr mediante de la
arquitectura objetivo, busca estandarizar e integrar dichos procesos por lo cual el modelo
deseado es uno Unificado. La decisión acerca del modelo operacional objetivo se ha
sustentado en los motivadores de negocio definidos y en las expectativas de los
stakeholders. Por una parte, la estandarización de procesos facilita y fomenta
características organizacionales y tecnológicas deseables en el MarketPlace, tales como:
maximización de los ingresos (Revenue Assurance), modelo tecnológico flexible, manejo
de excepciones de negocio y trazabilidad de los procesos. Por otra parte, la integración y
estandarización de los procesos de interés da soporte a motivadores de negocio
identificados, como lo son el empleo de modelos gobernados de datos, multicanalidad de
las operaciones y la operación en línea de ciertas actividades.
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Integración
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Estandarización
Ilustración 2 - Modelo operacional
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Los motivadores de negocio son aquellos que impulsan al cambio al introducir nuevos
intereses en el negocio de la empresa. Para que el MarketPlace de los Alpes siga
creciendo, es necesario evaluar aquellas características de la empresa que les permita
ganar más mercado o simplemente mejorar su funcionamiento. A continuación se listan los
motivadores de negocio que el MarketPlace de los Alpes contempla actualmente para la
integración de los nuevos procesos de negocio a su arquitectura.
Tabla 5 - Motivadores de negocio

ID
M1

Nombre
Facturación en línea

M4

Revenue assurance

M5

Cobro diferencial

M6

Autoservicio

M8

Modelo tecnológico flexible

M9

Operaciones multicanal

M10
M11

Modelo gobernado de datos
Evitar operaciones en batch

M12

Manejo de excepciones de

Descripción
Las facturas se entregan en formato digital a
través de correos electrónicos o a través del
portal.
No hay pérdidas de dineros por concepto de
problemas en los procesos o cobros.
Se cobra el envío de mensajes dependiendo del
volumen, calificación o preferencia de clientes
(descuentos).
A través del portal los clientes pueden realizar el
registro, generar órdenes de compra, avisos de
despacho, avisos de retorno de material,
actualizar la información de la cuenta y sus
preferencias, entre otros.
La adición de nuevos componentes de software
(i.e. adaptadores de comunicación) no impacta
fuertemente la operación del MarketPlace.
Los usuarios deben poder acceder al sistema
desde cualquier canal disponible.
No hay duplicación de los datos.
No se realizan operaciones en batch, lo cual
evita la inconsistencia de datos.
Se contemplan todas las excepciones que se
8

negocio
M14
M15
M16

Paperless
Reducción de costos
Orientación al cliente

M17

Mejor precio para el
comerciante

M18

Definición de plazos
máximos en solicitudes.

M19

Ofrecer diferentes formas
de transacción entre
clientes.

M20

Todas las validaciones
automáticas

6)@)

pueden generar en un proceso y existe un flujo
para suplir estas condiciones.
No se modelaran documentos en papel.
Reducir costos operacionales del MarketPlace
Se quiere mejorar el nivel de satisfacción del
cliente.
Se quiere que por medio de una competencia de
cotizaciones el comerciante siempre tenga en el
mejor precio en el producto que busca.
Se quiere que los clientes puedan definir plazos
de tiempo específicos para el cierre de sus
solicitudes.
Se quiere proveer diferentes formas de transar
entre comerciantes y fabricantes aumentando las
posibilidades de generar órdenes de compra
(PO) y avisos de despacho (DA).
Se quiere que todas las validaciones de datos y
coincidencia entre solicitudes se hagan de
manera automática.

+$,E%9"*'%1+(

A continuación se presenta una recopilación de los stakeholders del MarketPlace
relevantes para los procesos descritos anteriormente. Los stakeholders son aquellos que
tienen intereses particulares sobre la empresa, su negocio y la operación.
Tabla 6 - Stakeholders

ID
S1

Nombre
MarketPlace

S2

Junta directiva del
MarketPlace

S3
S4

Vicepresidentes
departamentales y jefes del
MarketPlace
Clientes

S5
S6

Bancos
Líderes de desarrollo

S7

Clientes (Comerciantes)

S8

Clientes (Fabricantes)

Descripción
La empresa. Interesada en el rendimiento del
negocio.
Gerentes de alto nivel del MarketPlace. Son
informados acerca del desarrollo del proyecto de
arquitectura empresarial.
Gerentes de medio y bajo nivel del MarketPlace.
Son quienes conocen en profundidad los
procesos de la empresa.
Interesados en los servicios prestados por la
empresa.
Interesados en el procesamiento de pagos.
Personas encargadas de implementar los
proyectos derivados del proceso de arquitectura
empresarial.
Interesados en comprar productos a través de los
servicios prestados por el MarketPlace.
Interesados en vender sus productos a comercios
a través de los servicios del Marketplace.
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A continuación se detallan los intereses y/o expectativas que tienen los stakeholders frente
a la arquitectura empresarial planteada para los procesos descritos anteriormente:
Tabla 7 - Interés/Expectativas de los stakeholders

Stakeholder
S1

S2

•
•
•
•

S3

•
•
•

S4

•

S5
S7

•
•
•

S8

•
•

Interés/Expectativa
Satisfacer las presiones de sus clientes y de su entorno
Lograr una idea clara del camino a seguir para alcanzar su modelo
operacional objetivo.
Definir un conjunto de proyectos para alcanzar el modelo operacional
objetivo del MarketPlace.
Definir un conjunto de indicadores de gestión que les permita tomar
decisiones.
Definir la arquitectura empresarial actual y objetivo.
Definir una arquitectura objetivo que les permita mejorar sus
operaciones.
Mejorar la gestión de los procesos de cada departamento, área,
subárea, etc.
Lograr una oferta de servicio más diversificada, transparente
(subasta inversa), automatizada, flexible, segura, multicanal, basada
en estándares abiertos de la industria (EDI Messages), orientada al
autoservicio (self service).
Mejorar sus relaciones con el MarketPlace
Poder obtener los productos requeridos en el momento y con las
características deseadas.
Obtener de manera clara y precisa cotizaciones sobre los productos
de interés.
Lograr una alta tasa de transacciones exitosas con los comercios.
Poder ofrecer sus productos a clientes de grandes magnitudes.
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La estructura organizacional del MarketPlace de los Alpes se compone de la siguiente
manera:
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Ilustración 3 - Estructura organizacional

Dentro de este contexto, el departamento comercial opera apoyándose en los módulos de
mercadeo y ventas y de servicio del CRM; el departamento operativo se apoya en
TransactManager y BillingCharges; el departamento administrativo se apoya sobre el CRM
y BillingCharges; y el departamento de TI se encarga de todas las aplicaciones de
infraestructura, definidas a través de la matriz TRM.
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La cadena de valor del MarketPlace de los Alpes es la siguiente:
N;%3&=>7>123!
;%!C%6>7;(!

<1)%P(!;%!
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0%357)!

Ilustración 4. Cadena de valor
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Dentro de este contexto, explicaremos los macroprocesos de Ventas y Gestión de servicio
al cliente, los cuales exponen los procesos que son de nuestro interés.
2)2)2) <,!1"71"!%+"('%(5%#$,+(
Específicamente de nuestro interés, dentro del macroproceso de Ventas, encontramos los
siguientes procesos:
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Ilustración 5. Macroproceso Ventas

Ingresando en el proceso de vinculación de clientes, podemos encontrar los siguientes
subprocesos:
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Ilustración 6. Proceso vinculación de clientes

Finalmente, en estos subprocesos podemos ubicar la actividad de negocio de Registro de
entidad frente al MarketPlace.
Por otra parte, dentro del proceso de gestión de órdenes, encontramos los siguientes
subprocesos:
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Ilustración 7. Proceso Gestión de ordenes

Dentro de los subprocesos mencionados, podemos encontrar las actividades de negocio
de Procesamiento de solicitudes de cruce de bolsa (RFB), Procesamiento de solicitudes de
cotización (RFQ), Procesamiento de DA, Procesamiento de orden de compra, Realización
de subasta inversa, Procesamiento de aviso de devolución, Replicación de PRICAT y
Confirmación de transacción (comisiones y facturación).
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Dentro de una arquitectura empresarial se contemplan cuatro vistas: negocio, datos,
aplicaciones y tecnología. La arquitectura de negocio es aquella que presenta un análisis
de los procesos de negocio que existen dentro de la empresa.
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El MarketPlace tiene un sistema de bolsa de solicitudes que permite que un cliente cree
una solicitud de compra o venta de productos. Esta bolsa sirve para cruzar solicitudes de
compra con solicitudes de venta, y viceversa, que el MarketPlace identifica que pueden ser
satisfechas mutuamente. Para la realización de cruce de solicitudes de bolsa se utiliza el
siguiente proceso:
•

•
•
•

•

•
•

•

•

Un cliente especifica una solicitud de compra o venta para un producto indicando el
precio y fecha de entrega del mismo.
La fecha de entrega es a partir de la fecha en la que se cierre el cruce de
solicitudes (i.e. 10 días calendario).
El sistema recibe la solicitud y la radica en el sistema.
Se le informa al cliente el número de radicación de la solicitud a través de correo
electrónico.
Una vez radicada en el sistema, el MarketPlace revisa la bolsa de solicitudes
abiertas en busca de una solicitud de contraparte que pueda satisfacer el tiempo de
entrega y precio especificados para el producto.
Si el sistema encuentra una solicitud que pueda satisfacerla, le informa al cliente,
vía correo electrónico, los parámetros de la solicitud encontrada en la bolsa. De
igual forma, el sistema le informa al cliente dueño de la solicitud encontrada los
parámetros de la nueva solicitud vía correo electrónico. A partir de ese momento,
ambos clientes tienen 5 días calendario para confirmar el cruce de solicitudes.
Si una de las partes rechaza el cruce de solicitudes, se informa a la contraparte de
su rechazo y la razón vía correo electrónico.
Si ambos clientes confirman el cruce, se registra una orden de compra entre ambas
partes y se informa vía correo electrónico de la aceptación y el número de
seguimiento de la orden de compra radicada.
A partir de este momento, el proceso sigue de igual forma que el proceso de
realización de orden de compra. El fabricante debe crear el aviso de despacho
asociado a la orden de compra radicada.
Posteriormente, ese aviso de despacho es replicado al comercio correspondiente.

En esta modalidad, el MarketPlace cobra comisión a los clientes que desean registrar una
solicitud en la bolsa.
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Ilustración 8. Diagrama BPMN proceso de procesamiento de solicitudes de cruce de bolsa
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Ilustración 9. Diagrama BPMN Subproceso ConfirmarTransacción
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Tabla 8 - Actividades del proceso de procesamiento de solicitudes de cruce bolsa (RFB)

ID
126110

Nombre
Especificar solicitud de
compraventa

126120

Radicar solicitud

126130

Revisar bolsa de solicitudes
abiertas

126140

Informar a solicitante de
solicitud en espera

126150

Informar parámetros de
solicitud de la contraparte

126160

Informar parámetros del
solicitante

126170

Confirmar cruce de
solicitudes
Informar condiciones de
rechazo

126180
126190
126200

Crear aviso de despacho
(DA)
Registrar orden de compra

Descripción
El cliente introduce, en línea, los datos
necesarios para realizar una solicitud de
compra o venta.
El sistema radica la solicitud realizada por el
cliente.
El sistema busca entre las solicitudes abiertas
una que cumpla los requerimientos de la
solicitud en proceso.
El sistema informa, por correo electrónico, al
cliente que no hay actualmente solicitudes que
cumplan con las condiciones requeridas y por
tanto la solicitud queda abierta en espera de
una contraparte.
El sistema informa al cliente solicitante los
parámetros de la contraparte (solicitud que
satisface los requerimientos de la solicitud
inicial)
El sistema informa al cliente dueño de la
solicitud elegida los parámetros de la solicitud
en proceso.
Si el cliente acepta las condiciones de la
contraparte informa al MPLA su aprobación.
Si el cliente rechaza las condiciones de la
contraparte informa a MPLA las razones de su
decisión
El cliente crea un aviso de despacho del
producto solicitado e informa a MPLA
El sistema registra la orden de compra.
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126210

Enviar razones de rechazo

126220

Enviar aviso de despacho a
comerciante
Confirmar transacción

124200

El sistema envía, por correo electrónico, las
razones por las cuales alguna de las partes
rechaza el cruce de solicitudes.
El sistema envía la orden de despacho recibida
por parte del fabricante al comerciante.
El sistema confirma la transacción, calculando
la comisión a cobrar y enviando el valor de
facturación.

Tabla 9. Catálogo de actividades subproceso ConfirmarTransacción

ID
124210
124220

Nombre
Consultar porcentaje
comisión
Actualizar porcentaje

124230

Calcular comisión a cobrar

124240

Enviar valor a facturación

!"#"#"#"

Descripción
Se consulta en la base de datos del CRM la
comisión pactada con el fabricante.
Según los históricos, si el fabricante tiene algún
descuento.
Se multiplica el monto de la operación por el
porcentaje.
Se le envía el valor de la operación a
facturación.
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Tabla 10. MAtriz RACI del proceso de procesamiento de cruce de solicitudes de bolsa

Actividad/A
ctor
126110
126120
126130
126140
126150
126160
126170
126180
126190
126200
126210
126220
124200
124210
124220
124230
124240

Ac1

Ac2

I
R
R
R
R
R
I
I
I
R
R
R

R
I

Ac5

I
I
I
R
R
R
I
I
I
R
R
R
R
R
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El proceso de RFQ permite que un comercio solicite cotizaciones a un conjunto de fabricantes.
Para la realización de solicitudes de cotización se utiliza el siguiente:
•

•

•
•
•
•
•

•

•

•
•

•

Un comercio genera una solicitud de cotización en la cual especifica el producto que desea
adquirir incluyendo cantidades, precio máximo, fecha de entrega y fecha de cierre de
cotizaciones.
La fecha de entrega debe ser mínimo 10 días mayor a la fecha de cierre de la solicitud (hay
que tener en cuenta que una vez cierra la solicitud, el comercio tiene 7 días para
seleccionar la cotización ganadora).
Adicionalmente, si el comercio desea que la solicitud se realice entre un conjunto particular
de fabricantes, debe incluir la lista de los mismos.
Esta lista puede incluir únicamente fabricantes con los cuales ha transado operaciones
previamente. Si no se especifica lista de fabricantes, la solicitud se hace pública.
El comercio puede indicar qué valores de los especificados pueden ser cambiados por los
fabricantes en sus cotizaciones. Por defecto, los valores son fijos.
Una vez el comercio ha realizado la solicitud, el MarketPlace la recibe, la radica en el
sistema y redirecciona a los fabricantes correspondientes. Posteriormente, el sistema envía
una notificación vía correo electrónico al comercio que realizó la solicitud informándole el
número de radicación de la misma para seguimiento. La redirección de la RFQ a los
fabricantes incluye una notificación vía correo electrónico informándole que la solicitud de
cotización está disponible.
Los fabricantes tienen la posibilidad de responder a la solicitud con cotizaciones
correspondientes al producto solicitado. Para los valores indicados, el fabricante puede
proponer nuevos parámetros para la solicitud. Cuando un fabricante responde a la solicitud,
recibe un correo electrónico informándole el número de seguimiento de su cotización.
Adicionalmente, se le envía un correo electrónico al comercio informándole que ha recibido
una nueva cotización para su solicitud.
Una vez se cierra la solicitud de cotizaciones, se le envía un correo electrónico al comercio
informándole que se ha cerrado la solicitud y tiene 7 días calendario para seleccionar la
cotización ganadora.
Una vez el comercio selecciona la solicitud,
se radica en el sistema una orden de compra correspondiente y se le notifica al fabricante
ganador vía correo electrónico que su cotización ha sido seleccionada y el número de
seguimiento correspondiente a la orden de compra. De igual forma, se le notifica al
comercio vía correo electrónico el número de seguimiento de la orden de compra radicada.
Siguiente, se procede como el proceso de orden de compra estándar, esperando que el
fabricante genere el aviso de despacho correspondiente, el cual es posteriormente replicado
al comercio respectivo.

En esta modalidad se cobra comisión al comercio que realizó la RFQ. Las comisiones por PO y DA
se cobran de igual forma que en el proceso de orden de compra.
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Ilustración 10. Diagrama BPMN proceso de procesamiento de solicitudes de cotización (RFQ)
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Ilustración 11. Subproceso de recibitr cotizaciones

Ilustración 12. Subproceso de procesar DA
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Tabla 11. Catálogo actividades proceso RFQ

ID
126310

Nombre
Generar solicitud de
cotización

126320

Verificar parámetros de
entrega

126330

Informar al cliente errores
de parámetros

126340

Radicar solicitud

126350

Procesar solicitud

126360

Enviar solicitud a
fabricantes elegidos

126500

Recibir cotizaciones

126380

Informar cierre de solicitud

126390

Elegir cotización

126400

Registrar PO

126410

Informar fabricante elegido

126420

Informar fabricantes no
elegidos

121240
124250

Procesar pedido
Cargar mercancía

121260

Despachar pedido

121270

Generar aviso de despacho

121400

Procesar DA

Descripción
El comerciante introduce, en línea, los datos
necesarios para realizar una solicitud de
cotización.
El sistema verifica que los parámetros de
entrega en la solicitud estén completos y sean
válidos.
El sistema le informa al comerciante, en línea,
que errores en parámetros tiene la solicitud
tramitada.
El sistema radica la solicitud e informa por
correo electrónico el número de radicación al
comerciante.
El fabricante procesa la solicitud de cotización y
decide o no enviar una o varias cotizaciones a
través de MPLA.
El sistema envía la información de la RFQ a los
fabricantes descritos en los parámetros de la
misma. En caso de que no haya ninguno
especificado se envía a todos los fabricantes
inscritos en MPLA.
El sistema recibe cotizaciones de fabricantes
hasta que se cumpla el plazo descrito por el
comerciante. Cada cotización recibida es
radicada y notificada al comerciante.
El sistema informa al comerciante, por correo
electrónico, que la recepción de cotizaciones ha
cerrado.
El comerciante elige una cotización entre las
ofrecidas por el sistema y lo comunica a MPLA.
El sistema registra la nueva orden de compra
correspondiente a la cotización elegida por el
comerciante.
El sistema informa, por correo electrónico, al
fabricante dueño de la cotización elegida por el
comerciante ésta decisión.
El sistema informa, por correo electrónico, a los
fabricantes dueños de cotizaciones no elegidas
por el comerciante sobre ésta situación.
El fabricante alista los productos del PO.
El fabricante carga la mercancía en los
camiones.
El fabricante envía los camiones al comercio,
para que los productos sean entregados.
El fabricante envía la orden de despacho al
MarketPlace.
El sistema registra el aviso de despacho (DA) y
20

124200

posteriormente lo envía al comerciante.
El sistema confirma la transacción, calculando
la comisión a cobrar y enviando el valor de
facturación.

Confirmar transacción

Tabla 12. Catálogo actividades proceso recibir cotizaciones

ID
126510
126520

Nombre
Enviar cotización
Notificar a comerciante la(s)
cotización(es)

126530

Radicar cotización(es)

Descripción
El fabricante envía una cotización a MPLA
El sistema notifica comerciante, por correo
electrónico, la información e la cotización del
fabricante.
El sistema radica la cotización y comunica al
fabricante, por correo electrónico, el nñumero
de seguimiento respectivo.

Tabla 13. Catálogo actividades subproceso procesar aviso de despacho

ID
121410

Nombre
Registrar DA

121420

Enviar DA a comerciante

!"#"#"/"

Descripción
El sistema registra el aviso de despacho
generado por el fabricante.
El sistema envía, por correo electrónico, el
aviso de despacho generado por el fabricante
hacia el comerciante.

)&4(%6+(&2%+

Tabla 14. Matriz RACI proceso RFQ

Actividad/A
ctor
126310
126320
126330
126340
126350
126360
126500
126380
126390
126400
126410
126420
121240
121250
121260
121270
121400
124200

Ac1

Ac2

Ac3

I
R
R
R
I
R
R
R
I
R
R
R

Ac4

Ac5

R
I
I
R
I
I
I
R
I
I
I
R
R
R
R

I
R

I
R
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126510
126520
126530
121410
121420
124210
124220
124230
124240

;)2)

I
R
R
R
R

R
I
I
I
R
R
R
R
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Tabla 15. Catálogo funcionalidades de negocio

ID
111191
124121
126321
126131

Nombre
Enviar correo
electrónico
Verificar parámetros
de solicitud compra
venta
Verificar parámetros
de cotización
Buscar solicitud
contraparte

126210

Transar solicitudes de
compra venta

126391

Transar solicitud y
cotización
Crear orden de
compra (PO)
Registrar aviso de
despacho (DA)

121131
121411
124122

Radicar solicitud de
cruce de bolsa (RFB)

126341

Radicar solicitud de
cotización (RFQ)

126392

Cerrar RFQ

121531

Registrar Cotización

124211

Consultar comisión

Descripción
Debe ser posible enviar correos electrónicos a los
clientes con información relevante al negocio.
Debe ser posible verificar que los parámetros de las
solicitudes de compra y venta estén completos y sean
válidos.
Debe ser posible verificar que los parámetros de las
cotizaciones estén completos y sean válidos.
Debe ser posible buscar en la bolsa de solicitudes
abiertas una solicitud que cumpla con los
requerimientos de una solicitud determinada.
Debe ser posible procesar un par de solicitudes que
satisfacen mutuamente sus requerimientos,
actualizando los estados de cada una.
Deber ser posible actualizarlos estados de la RFQ y de
la solicitud que fue aceptada por el comerciante.
Debe ser posible crear una orden de compra (PO).
Debe ser posible registrar un aviso de despacho
generado por un cliente y relacionarlo con una order de
compra determinada.
Debe ser posible registrar en el sistema una nueva
solicitud de cruce de bolsa y poder asignar a esta un
número de radicación para su seguimiento.
Debe ser posible registrar en el sistema una nueva
solicitud de cotización y poder asignar a esta un número
de radicación para su seguimiento.
Debe ser posible cambiar el estado de una solicitud de
cotización y de las cotizaciones asociadas para cerrar la
solicitud.
Debe ser posible registrar en el sistema una nueva
cotización y poder asignar a esta un número de
radicación para su seguimiento.
Debe ser posible calcular la comisión que debe pagar
un cliente en particular según historial.
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124221

Actualizar comisión

124241

Registrar Cargo

;)6)

Debe ser posible actualizar la comisión que debe pagar
un cliente en particular según después de realizar
alguna transacción por medio del MarketPlace.
Debe ser posible registrar el cargo generado por una
transacción mediada por el MarketPlace.

%+7%!&.&!,!&>#('%(71"!%+"+(

Para ver la especificación de los procesos, dirigirse al archivo adjunto “MapaProcesos.xls”
donde se puede encontrar el BPA del MarketPlace de los Alpes correspondiente.

;);)
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Los actores del negocio son aquellos que participan directamente sobre los procesos de
negocio. No necesariamente son stakeholders.
Tabla 16. Catálogo de actores del negocio

ID
Ac1

Nombre
MarketPlace

Ac2

Cliente

Ac3

Comercio

Ac4

Fabricante

Ac5

Facturación

Descripción
Actividades
Entidad principal que se encarga 126120, 126130, 126140,
de mediar entre comercios y
126150, 126160, 126200,
fabricantes.
126210, 126220, 126310,
126320, 126330, 126350,
126360, 126500, 126390,
126400, 126410, 121400,
126362, 126363, 126461,
126462, 126520, 126530,
121410, 121420
Representa un comerciante o
126110, 126170, 126180,
fabricante del Sistema.
126190,
El comercio se encarga de recibir 126300, 126380
los catálogos de productos de los
fabricantes y a su vez de generar
los RMA en caso de ser
necesario.
El fabricante es el actor que
126340, 126420, 121240,
provee productos que pueden ser 124250, 121260, 121270,
de interés para los comercios.
126510

Departamento encargado de
realizar la facturación y
administrar, generar y controlar
los pagos realizados por los
clientes del MarketPlace.
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124200, 124210, 124220,
124230, 124240

@) ,1=0&$%!$01,('%(',$"+(
La arquitectura de datos es aquella que modela la información que se maneja dentro de la
empresa. Esta información es importante para establecer un dialecto común para los
sistemas internos al MarketPlace denominado dialecto canónico. Adicionalmente, permite
procesar y analizar la información para obtener retroalimentación del negocio por medio de
indicadores.

@)2)

<"'%*"('%(',$"+(

@)2)2) <"'%*"(/*"-,*('%(%#$&','%+(
Para ver el modelo global de entidades del MarketPlace de los Alpes, referirse a la imagen
“ModeloCanonico.png”.
@)2)6) &#5%#$,1&"('%(%#$&','%+(
Tabla 17 - Entidades de la arquitectura

ID
E1

Nombre
MarketPlace

E2

Cliente

E3

Fabricante

E4

Comercio

E5

Contacto

E6

CuentaFacturacion

E7

Transaccion

E8

SolicitudRegistro

E9

Documento

E10

OrdenCompra

E11

Producto

E12

Item

E13

AvisoDespacho

Descripción
Representa un cliente del MarketPlace que presenta
interés en ofrecer productos a los comerciantes.
Representa un cliente genérico que se inscribe en el
sistema.
Representa un cliente del MarketPlace que presenta
interés en ofrecer productos a los comerciantes. Crea y
comercializa los productos pedidos dentro del PO.
Representa un cliente del MarketPlace que presenta
interés en comprar productos de los fabricantes.
Representa una persona que se encarga de ser el
contacto entre un comercio o fabricante y el
MarketPlace.
Representa una cuenta de facturación que se crea una
vez un cliente es aceptado en el sistema.
Representa una transacción que se carga a la cuenta de
facturación de un cliente.
Representa una solicitud de registro al MarketPlace
hecha por un cliente.
Representa los documentos de soporte que se entregan
con la solicitud.
Representa una orden de compra (PO) enviada desde
un comercio para realizar una compra al fabricante que
gane la subasta inversa.
Representa un producto genérico perteneciente a un
cliente.
Representa un ítem incluido en una orden de compra. El
ítem se encuentra asociado a un producto e indica la
cantidad de este producto que se desea adquirir.
Representa un mensaje de aviso de despacho (DA), el
cual se envía desde un fabricante hacían un comercio
24

E14

Subasta

E15

Oferta

E16

OrdenDevolucion

E17

Factura

E18

Solicitud

E19

SolicitudCotizacion

E20

SolicitudCompraVenta

E21

Cotizacion

@)2)

cuando se envían los productos solicitados en una orden
de compra.
Representa una subasta que se inicia a una PO recibida
de un comercio.
Representa una oferta realizada sobre una subasta
específica.
Representa una orden de devolución de productos
desde un comercio a un fabricante por ser defectuosos.
Representa una orden de catálogo de productos de un
fabricante. A raíz de la orden, se propagan los productos
de interés a los comercios.
Representa cualquier solicitud que pueda ser recibida y
procesada por el MarketPlace.
Representa una solicitud de cotización de uno(s)
productos(s) realizada por un comerciante.
Representa una solicitud de compra o de venta que
realiza un cliente en busca de una contraparte (solicitud
contraria que satisface los requerimientos de la solicitud
inicial)
Representa una cotización emitida por un fabricante
para un producto o productos determinados.

E7&+(

Los Key Performance Indicators o KPIs son indicadores que se generan tomando como
base las entidades encontradas dentro de los sistemas de la empresa. En este contexto,
se definen una serie de indicadores que se utilizan para tener un seguimiento del avance
del negocio y el cumplimiento de los objetivos planteados.
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Tabla 18 - Definición del KPI de porcentaje de devoluciones totales

ID

KPI1

Definición
Porcentaje de devoluciones totales (PDT)
Descripción
Corresponde a la proporción de cantidad de devoluciones registradas en el sistema con
respecto al total de órdenes de compra generadas en el MarketPlace durante un mes
Color
Rango
Cota mínima
Cota máxima
Bajo
2.1%
En adelante
Medio
0.7%
2.1%
Bueno
0%
0.7%
+
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Ilustración 13 - Modelo dimensional KPI de porcentaje de devoluciones totales
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Se quiere tener como tabla de hechos el registro de las transacciones hechas en todo el
sistema. A partir de estas, se quiere realizar agregaciones por tipo de solicitud (RFB, RFQ)
que generó la orden de compra correspondiente, tiempo y cliente, para poder determinar
diferentes medidas del KPI en esas 3 dimensiones. Además, se tiene en cuenta que para
la organización es importante diferenciar entre un año calendario y un año fiscal, para
efectos de contabilidad y estructuración de los reportes.
@)2)6) &#/1%+"($"$,*(7"1("1'%#('%(!"<71,(
Tabla 19 - Definición del KPI de ingreso total por concepto de órdenes de compra

ID

KPI2

Definición
Ingreso total por concepto de orden de compra (ITPO)
Descripción
Corresponde a la sumatoria de los ingresos por comisión de todas las órdenes de compra
en un mes.
Color
Rango
Cota mínima (millones)
Cota máxima (millones)
Bajo
< 60000
60000
Medio
60000
300000
Bueno
300000
En adelante
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Ilustración 14 - Modelo dimensional del KPI de ingreso total por órdenes de compra
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Se quiere tener como tabla de hechos el inventario de las órdenes de compra. A partir de
estas, se quiere realizar agregaciones por tipo de solicitud (RFB, RFQ) que generó la
orden de compra, fecha de la orden, y comercio, para poder determinar diferentes medidas
del KPI en esas 3 dimensiones.

@)2);) &#/1%+"($"$,*(7"1(,5&+"('%('%+7,!9"(
Tabla 20 - Definición del KPI de ingreso total por concepto de aviso de despacho

ID

KPI3

Definición
Ingreso total por concepto de avisos de despacho (ITDA)
Descripción
Corresponde a la sumatoria de los ingresos por comisión de todos los avisos de despacho
en un mes.
Color
Rango
Cota mínima (millones)
Cota máxima (millones)
Bajo
< 60000
60000
Medio
60000
300000
Bueno
300000
En adelante
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Ilustración 15 - Modelo dimensional del KPI de ingreso total por aviso de despachoDescripción

Se quiere tener como tabla de hechos el inventario de los avisos de despacho. A partir de
estos, se quiere realizar agregaciones por tipo de solicitud (RFB, RFQ) que generó el aviso
de despacho, por fecha del aviso y fabricante, para poder determinar diferentes medidas
del KPI en esas 3 dimensiones.
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Tabla 21 - Definición del KPI de porcentaje de transacciones exitosas

ID

KPI4

Definición
Porcentaje de transacciones exitosas (PTE)
Descripción
Corresponde a la porción de transacciones que terminan de manera satisfactoria, en
donde un comerciante y un fabricante se ven beneficiados, sobre el total de transacciones
iniciadas por concepto de alguna solicitud (RFB, RFQ)
Color
Rango
Cota mínima (millones)
Cota máxima (millones)
Bajo
< 95%
95%
Medio
95%
98%
Bueno
98%
100%
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Ilustración 16 - Modelo dimensional del KPI de porcentaje de transacciones exitosas
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Se quiere tener como tabla de hechos el inventario de las transacciones realizadas a
través del MarketPlace. A partir de estos, se quiere realizar agregaciones por tipo de
solicitud (RFB, RFQ), incluyendo la razón de cierre de esta, por fecha, y cliente, para así
poder determinar diferentes medidas del KPI en esas 3 dimensiones.
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La arquitectura de aplicaciones es aquella que describe los sistemas que intervienen en el
funcionamiento del MarketPlace. En esta arquitectura es posible manejar la replicación de
información, redundancia de datos o interacción entre sistemas.

A)2)
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Tabla 22. Inventario aplicaciones legado

ID

Nombre

AP_RQS

RiskQualification-System

AP_CRM

CRM

AP_TMS

TransactManager-System

AP_BCS

BillingCharges-System

AP_POM

POManager

AP_BAM

Oracle BAM

AP_LDAP

LDAP

AP_RBAG

@)2)

Request Bag Administration

Objetivo
Consolidar y calcular el riesgo de una
empresa a partir de la existencia en
Confecamaras, calificación de Datacrédito y
listas negras (Clinton y antilavado).
Manejar las relaciones con los clientes que
fueron registrados y con los que no fue
posible realizar esta acción. Administra las
preferencias de los clientes.
Soporta la operación de mediación de
mensajes del MarketPlace. Además, genera
y selecciona el fabricante ganador en la
subasta inversa.
Generar y adminstrar el proceso
defacturación por comision realizada para
cada cliente del MarketPlace
Se encarga de registrar todas las órdenes de
compra que ingresan al sistema para darles
seguimiento.
Generar reportes y realizar monitoreo en
tiempo real de los procesos de negocio del
MarketPlace
Se encarga de guardar los datos de los
usuarios del sistema y de autenticarlos en el
portal.
Provee las funcionalidades necesarias para
realizar el cruce de solicitudes de compra y
venta entre comerciantes y fabricantes

,7*&!,!&"#%+(5+)(.0#!&"#,*&','%+('%(#%/"!&"(

En el documento adjunto “AppsVsFuncs.xlsx” se pueden encontrar las matrices de este
análisis.
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En el documento adjunto “EntidadesVsApps.xls” se pueden encontrar las matrices de este
análisis.
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Tabla 23. Diagrama de cooperación de aplicaciones

@)6)
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En el documento adjunto “InfVsApps.xlsx” se encuentra la matriz del análisis.
@)6)6) '&,/1,<,+('%(&<7*%<%#$,!&>#(H('%+7*&%/0%(
El diagrama ArchiMate se encuentra adjunto bajo el nombre “ArqTecnica.xma”.

A) ,1=0&$%!$01,($B!#&!,(
La arquitectura técnica presenta los componentes tecnológicos que se requieren para
soportar las aplicaciones y funcionalidades que la arquitectura empresarial necesita.
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En el documento adjunto “MatrizTRM.xls” se pueden encontrar los análisis de elementos
de infraestructura.

A)6)
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Tabla 24 - Inventario de elementos técnicos

ID

Nombre

IT1
IT2
IT3
IT6
IT7
IT8
IT11
IT13
IT16
IT17

Objetivo
Sistema encargado de almacenar y autenticar los usuarios del
LDAP
MarketPlace.
Role Based
Sistema que se encarga de controlar los accesos a las
Access Control
funcionalidades del sistema en base a roles.
DNS
Servidor que se encarga de resolver los nombres en IPs.
Sistema operativo para soporte de los diferentes sistemas de la
SO
empresa.
Consumo de servicios para soporte de las funcionalidades de la
SOA
empresa.
CRM
Plataforma para administración de usuarios y preferencias.
Serv. mail
Envío de correo.
Serv. aplicaciones Contenedor de aplicaciones.
Directorio de registro de servicios para localización desacoplada
Service Registry
y reutilizable.
Plataforma que integra y orquesta los diferentes servicios
presentes en la arquitectura por medio de un sistema de
ESB
mensajes y eventos.

IT18 Motor BPEL

@)2)

Componente que permite ejecutar y orquestar procesos.
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En el documento adjunto “InfVsApps.xlsx” se encuentra la matriz del análisis.
@)2)6) '&,/1,<,+('%(&<7*%<%#$,!&>#(H('%+7*&%/0%(
El diagrama ArchiMate se encuentra adjunto bajo el nombre “ArqTecnica.xma”.

A) "5%15&%I('%(,1=0&$%!$01,(
En el documento adjunto “ArqTotal.xma” se puede observar un diagrama ArchiMate de la
arquitectura empresarial objetivo planteada en este documento.
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Para la arquitectura empresarial descrita en este documento se propone una arquitectura
de solución que busca impulsar los motivadores de negocio identificados. Se propone una
arquitectura de solución SOA, la cual se describe a continuación.

C)2)
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En el documento adjunto “ArqSolucion.docx” se encuentra definida la arquitectura de
solución propuesta para materializar la arquitectura empresarial descrita previamente.

C)6)
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En el documento adjunto “PortafolioServicios.docx” se encuentra la definición de los
servicios propuestos para soportar la arquitectura.
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ANEXO NO.2 DOCUMENTO ARQUITECTURA DE SOLUCIÓN
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1. INTRODUCCIÓN
Este documento presenta una descripción de la arquitectura de solución para la
arquitectura objetivo planteada para el MarketPlace de los Alpes para la integración de los
procesos de procesamiento de solicitudes de cruce de bolsa y procesamiento de

solicitudes de cotización.

2. ESPECIFICACIÓN DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCIÓN
2.1.

COMPONENTES Y RELACIONES

Tabla 1 - Componentes tecnológicos y sus relaciones

ID
C1

Componente/Relación
Portal Web

S31

Administración de orden de
compra
Administración de aviso de
despacho
Administración de solicitud
de cotización
Administración Solicitud de
cruce de bolsa
Administración cliente
Proceso de procesamiento
de solicitudes de cruce de
bolsa
Proceso de procesamiento
de solicitudes de cotización
Gestión de Solicitud de
cruce de bolsa
Gestión de Solicitud de
cotización
Gestión de aviso de
despacho
Gestión de orden de
compra
Gestión de cliente
Gestión de usuario
Gestión de correo
electrónico

S32
S33
S34
S35
S27
S28
S29
S30
S24
S6
S12
S11
S26

2.2.

Descripción
Es la aplicación web que permite acceder a los
servicios del MarketPlace.
Ver el Portafolio de servicios.
Ver el Portafolio de servicios.
Ver el Portafolio de servicios.
Ver el Portafolio de servicios.
Ver el Portafolio de servicios.
Ver el Portafolio de servicios.
Ver el Portafolio de servicios.
Ver el Portafolio de servicios.
Ver el Portafolio de servicios.
Ver el Portafolio de servicios.
Ver el Portafolio de servicios.
Ver el Portafolio de servicios.
Ver el Portafolio de servicios.
Ver el Portafolio de servicios.

ZONAS

A continuación se describen las zonas empleadas en la descripción de la arquitectura de
solución propuesta.

2.2.1. ZONA DE CANALES
Descripción: Presenta los canales a través de los cuales se pueden recibir solicitudes al
sistema.
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Objetivo: Agrupar los diversos puntos de acceso a los servicios del MarketPlace.
Responsabilidades: Permitir el acceso a la información y comunicarse con los sistemas
internos del MarketPlace.

2.2.2. ZONA DE SERVICIO FRONT-END
Agrupa los servicios accesibles directamente desde los canales del Marketplace de los
Alpes

2.2.3. ZONA DE SERVICIO BACK-END
Agrupa los servicios de bajo nivel que no son accesibles directamente desde los canales
del Marketplace de los Alpes. Los servicios ubicados en esta zona únicamente pueden ser
usados a través de los servicios ubicados en el front-end.
2.2.3.1.
SUBZONA PROCESOS
Descripción: Presenta los servicios de tipo proceso, los cuales son los que se exponen a
los canales.
2.2.3.2.
SUBZONA TAREA
Descripción: Presenta los servicios que realizan tareas puntuales.
2.2.3.3.
SUBZONA DATOS
Descripción: Presenta los servicios que manejan entidades de datos.
2.2.3.4.
SUBZONA INFRAESTRUCTURA
Descripción: Presenta los servicios de infraestructura que soportan los procesos de
negocio.

2.2.4. ZONA DE PROVEEDORES DE SERVICIO
Descripción: Presenta los servicios que provienen de sistemas de información internos o
externos al negocio.
Objetivo: Agrupar los servicios que provienen de sistemas de información internos o
externos al negocio.
Responsabilidades: Dar acceso a los mencionados servicio.

2.2.5. ZONA DE DATOS
Descripción: Zona en la cual se almacena toda la información requerida por los servicios.
Objetivo: Almacenamiento de la información requerida por los servicios.
Responsabilidades: Garantizar la persistencia de la información y los requerimientos de
consistencia de la misma.
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3. DIALECTO CANÓNICO
En el directorio adjunto Canónicos, puede encontrar los XSD de los siguientes objetos
canónicos:
•
•
•
•
•
•
•

AvisoDespacho
Cliente
Comercio
Documento
Fabricante
Item
Oferta

•
•
•
•
•
•

OrdenCompra
Producto
Transacción
RequestForQuote
RequestForBag
Cotizacion

4. PORTAFOLIO DE SERVICIOS
Para ver el portafolio de servicios, referirse al documento adjunto Portafolio de servicios.

5. BLUEPRINT DE ARQUITECTURA
En esta sección se presenta el blueprint de la arquitectura de solución propuesta.

Ilustración 1 - Blueprint de la arquitectura de solución
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5.1.

MAPEO DE SERVICIOS

Los servicios descritos previamente en el portafolio de servicios se ubican en las zonas
presentadas de la siguiente manera:

Ilustración 2 - Mapeo de servicios en el blueprint de arquitectura
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