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Palmas del cesar es una empresa agroindustrial dedicada al cultivo de la

palma Africana y al procesamiento de su fruto. Ubicada en el

corregimiento de minas, sur del Cesar, Cuenta en la actualidad con 3900

hectáreas sembradas y en producción.

Uno de los procesos misionales de la compañía es el control fitosanitario

de los cultivos con el cual se asegura el control de enfermedades y por

ende la sanidad de los mismos, lo que se refleja en productos de alta

calidad, cumplimiento de ventas, cumplimiento de los presupuestos de

producción.

Para lograr estos objetivos el proceso llevado actualmente parece no

optimizar los recursos utilizados para las labores de control sanitario

(recursos humanos, físico e insumos), y el apoyo en recursos

tecnológicos prácticamente no existe, por esta razón, se evidencia la

necesidad de un análisis del proceso y el uso de los conceptos básicos

de arquitectura empresarial como herramienta que permita unir la

estrategia del negocio con la ejecución de dicho proceso.

PRESENTACION

…



OBJETIVOS DE CALIDAD

1.  Porcentaje de racimos verdes inferior al 1,0%. Para cultivos mayores de 

cuatro años.

2. Lograr el cumplimiento de los presupuestos de producción de RFF.

3. Despachar aceites que cumplan los parámetros de calidad (Acidez,

humedad, impurezas) exigidos por nuestros Clientes.

4. Asegurar al cliente el cumplimiento de las ventas anunciadas.

5. Asegurar la satisfacción de los clientes mediante el cumplimiento de sus

necesidades y expectativas.

6. Asegurar el mantenimiento y mejora del SGC, mediante la revisión

periódica del mismo, la eliminación de las causas de las no conformidades y

la implementación efectiva de oportunidades de mejora.

7. Brindar asistencia técnica en la producción de fruta a los proveedores de

RFF generando confianza, lealtad y satisfacción de sus necesidades.

PRELIMINARES



MAPA DE PROCESOS

La compañía cuenta con un sistema de gestión de la calidad, donde se

clasifican los procesos en tres grandes grupos: gerencial, misional y apoyo.

…



NOTACIONES

UML (Unified Modeling Language) es un lenguaje que permite modelar,
construir y documentar los elementos que forman un sistema software

-Proporcionar a los usuarios un lenguaje de modelado visual expresivo y
utilizable para el desarrollo e intercambio de modelos significativos.
-Proporcionar mecanismos de extensión y especialización.
-Ser independiente del proceso de desarrollo y de los lenguajes de
programación.
-Proporcionar una base formal para entender el lenguaje de modelado.
-Soportar conceptos de desarrollo de alto nivel como pueden ser
colaboraciones.



BPMN: Estándar para el modelado de procesos de negocio, sirve

para representar gráficamente las diferentes etapas de los procesos

de la compañía.

NOTACIONES



ARCHIMATE: El lenguaje de modelado Archimate permite representar la

Arquitectura Empresarial de una organización bajo tres diferentes

perspectivas: negocio, sistemas y tecnología. El lenguaje Archimate sirve

para diseñar Arquitecturas Empresariales que faciliten la adopción de

tecnología en las empresas, vinculando los procesos de negocio con los

activos tecnológicos



la Arquitectura Empresarial proporciona prácticas y herramientas útiles para

generar los ajustes que requiera la organización y que se generen en

cualquiera de las dimensiones, identificando detalladamente los elementos

impactados y de esta manera poder definir los ajustes necesarios en:

ARQUITECTURA EMPRESARIAL

-Los procesos

-Las personas que ejecutan

los procesos.

-Las aplicaciones 

informáticas utilizadas.

-La información generada 

durante la operación.

…



MISION

Nuestra empresa es una Organización Agroindustrial dedicada al

cultivo de la Palma Africana y al procesamiento de su fruto, con el

propósito de obtener a un costo razonable la cantidad de aceite y de

todos los sub-productos de la mejor calidad, buscando siempre el uso

y la conservación adecuada de los recursos naturales y el bienestar de

nuestros trabajadores y de la región

VISION

Ser la Organización Agroindustrial dedicada al manejo del cultivo de la

Palma africana, líder en calidad, eficiencia, rendimiento, competitividad

y tecnología; mostrándola como una empresa financieramente sólida,

socialmente vigorosa que se orienta siempre a la calidad total y se

proyecta al desarrollo de la región donde operamos

ARQUITECTURA DE NEGOCIO



STAKEHOLDERS



STAKEHOLDER
INTERES

PROYECTO
IMPACTO ESTRATEGIA

Coordinador de laborat

orio

Medio Apoyar el proceso Presentar avances de cada fase, inv

olucrar en las primeras fases del pr

oyecto

Coordinador de sanida

d

Medio Eficiencia en el proceso Informar de los avances de cada fas

e, involucrarlo en todas las etapas d

el proceso

Jefe de sanidad Medio Influencia a la dirección

agronómica en la decisi

ón de continuar con el p

roceso

Involucrar en todas las etapas del p

roceso, hacer miembro de comité d

e políticas y procedimientos del pro

yecto

ESTRATEGIA GESTION DE INTERESADOS



Técnico de soporte Bajo productividad Mantener informado mensualmente, i

nvitar a reuniones

Director Agronómico Alto Justificar la necesidad del proceso,

disponer personal para trabajar en

el proyecto

Involucrar en el proceso, hacerlo miemb

ro del comité de políticas y procedimien

tos, mantener informado.

Auxiliares de sanidad Medio Eficiencia en el proceso Mantener informados, involucrarlos en l

as actividades de exploración del proces

o

Coordinador de tecnología Alto Influencia en la decisión y viabilida

d del proyecto

Involucrar en las diferentes etapas del p

royecto, hacerlo miembro del comité de

políticas, mantener informado

Directora Administrativa Alto Avalar la ejecución del proyecto, de

stinar los recursos necesarios para

el desarrollo del mismo

Mantener informado, invitar a reunione

s.

ESTRATEGIA GESTION DE INTERESADOS



DRIVERS DE NEGOCIO

Drivers Goal Objetivo

Mercado Cumplimiento de las ventas Cumplimiento de las ventas

Cumplimiento de los presupuestos de Producc.

Cumplimiento estándares de calidad

Tecnológico Tecnología e innovación Optimizar registros

Control y análisis oportuno de la información

Eficiencia en el uso de los recursos tecnológicos

Mejora continua Perspectiva de procesos Asegura el adecuado funcionamiento y mejoramient

o del sistema integrado de gestión adoptado en la or

ganización

Costos Eficiencia de recursos Eficiencia en la asignación de recursos para cada activ

idad

Mejora del control presupuestal



MARCO DE GOBIERNO



MARCO DE GOBIERNO



•Fachada

•Procesos

VISTAS



VISTAS FACHADA PROCESOS AS - IS



VISTAS FACHADA PROCESOS AS - IS

ANALISIS Y PLANIFICACION



VISTAS FACHADA PROCESOS AS - IS

PROGRAMACION DE INSPECCION



VISTAS FACHADA PROCESOS AS - IS

INSPECCION, REGISTRO Y ACTUALIZACION DE INFORMACION



VISTAS FACHADA PROCESOS AS - IS

REGISTRO Y CLASIFICACION DE ANOMALIAS



VISTAS FACHADA PROCESOS AS - IS

ANALISIS Y TRATAMIENTO DE MUESTRAS



VISTAS FACHADA PROCESOS AS - IS

APLICAR TRATAMIENTO



VISTAS FACHADA PROCESOS AS - IS

ACTUALIZAR TRATAMIENTO



VISTAS FACHADA PROCESOS AS - IS

ACTUALIZAR CONTROL DE TRATAMIENTO



VISTAS FACHADA PROCESOS AS - IS

SEGUIMIENTO Y CONTROL



VISTAS FACHADA PROCESOS TO - BE



VISTAS FACHADA PROCESOS TO - BE

ANALISIS Y GESTION DE INFORMACION



VISTAS FACHADA PROCESOS TO - BE

PROGRAMACION E  INSPECCION DEL CULTIVO



VISTAS FACHADA PROCESOS TO - BE

ANALISIS Y TRATAMIENTO DE MUESTRAS



VISTAS FACHADA PROCESOS TO - BE

APLICAR TRATAMIENTO



VISTAS FACHADA PROCESOS TO - BE

SEGUIMIENTO Y CONTROL



VISTA DE PROCESOS AS - IS



VISTA DE PROCESOS TO - BE



ANALISIS GAP DE PROCESOS



ANALSISI GAP DE PROCESOS



ANALSISI GAP DE PROCESOS

…



Planta

+Identificacion
+Linea
+Lote
+Zona

Zona

+Nombre
+Area
+Tipo Palma

Lote

+Nombre
+Area
+Zona

Linea de Plantacion

+Nombre
+Lote
+Zona

Contiene

1..*

1

Contiene

*

1

Contiene

1..*

1

Coordinador de Sanidad

+Nombre
+Apellidos
+Documento

Inspeccion

+Fecha
+Responsable
+Zona
+Lote
+Linea
+Palma
+Enfermedad
+Disturbio
+Deficiencia Nutricional
+Tratamiento
+Observaciones

Ruta

+Nombre
+Zona
+Lote
+Tipo

Contiene

1..*

1Programa

1..*

1

Evalua

1
1

Se realizan

1..*

1

Tecnico de Soporte

+Nombre
+Apellidos
+Documento

Realiza

1

1..*

Director Agronomico

+Nombre
+Apellidos
+Documento

Revision del Cultivo

+Identificador
+Fecha
+Objetivo
+Responsable

Solicita

1..*

1

1..*
1

Coordinador de Laboratorio

+Nombre
+Apellidos
+Documento

Tratamiento

+Nombre

Crea

0..*

1

Evalua

0..*1

Se aplican0..*

1

ARQUITECTURA INFORMACION

…



Componente Usuario Servicio

Tareas Programadas: Cada tiempo determinado por 

el usuario la aplicación realizará la tarea seleccionada 

por el mismo

Tarea Programada Solicitar revisión de 

cultivo

Rutas: La aplicación creará y asignará las rutas de 

acuerdo al área a recorrer y número de plantas por el 

autómata o el personal, o el tipo de ruta a asignar

Tarea Programada Crear y Asignar ruta

Identificación de Plantas: Componente de registro de 

las platas al sistema 

Autómata - Técnico 

de soporte

Identificar Planta

ARQUITECTURA APLICACIONES



ARQUITECTURA DE APLICACIONES

Identificación de Líneas: Componente de registro de las 

líneas de plantación 

Autómata - Técnico 

de soporte

Identificar Línea

Identificación de Lote: Componente de registro de los 

lotes de la plantación 

Autómata - Técnico de 

soporte

Identificar Lote

Identificación de Zona: Componente de registro de las 

zonas de plantación 

Técnico de soporte Identificar Zona



ARQUITECTURA DE APLICACIONES

Registro de Usuarios: Se encarga del registro de 

usuarios del sistema y asignación de permisos 

Administrador Registrar Usuarios

Registro de Inspección: Se registran las anomalías 

encontradas en cada planta o su estado en caso de no 

encontrarse.

Técnico de soporte Inspeccionar Planta

Análisis de Anomalías: Componente que según las 

anomalías encontradas en la planta determina las 

posibles enfermedades que la atacan.  

Coordinador de 

Sanidad -

Laboratorio

Analizar anomalías



ARQUITECTURA DE APLICACIONES

No existe componente software ya que es una tarea 

humana

Técnico de Soporte Aplicar Tratamiento

Tratamientos: Componente que a partir de las 

enfermedades determinadas para una planta, propone un 

tratamiento para la misma.  

Coordinador de 

Sanidad - Laboratorio

Crear  tratamientos

Registro de Enfermedades: Se registran las enfermedades 

que pueden atacar al cultivo

Coordinador de 

Sanidad - Laboratorio

Registrar Enfermedades

Registro de Tratamientos: Se registran los tratamientos a 

implementar asociándolos a las enfermedades 

registradas en el sistema

Coordinador de 

Sanidad - Laboratorio

Registrar Enfermedades



ARQUITECTURA DE APLICACIONES

Consultas: Consultas estadísticas e informativas del 

cultivo y los estados en que se encuentran las revisiones

Coordinador de 

Sanidad - Laboratorio 

- Director 

Agronómico

Consultar Cultivos

Historial Planta: Muestra el historial de cada planta, 

enfermedades sufridas, daños, tratamientos y demás 

información referente a la misma

Coordinador de 

Sanidad - Laboratorio 

- Director Agronómico

Ver Historial Planta

…



ARQUITECTURA TECNOLOGICA

RESTRICCIONES 

•El sistema debe ser instalado en equipos de la compañia, y debe ser

administrado por el área de TI de la empresa.

•El acceso de los usuarios a ciertos módulos de la aplicación esta

regulada por las políticas del centro de formación.

•El producto software debe ser propiedad de la empresa, tanto en los

fuentes como en sus requerimientos, lo que hace posible que puedan

ser modificados para futuros procesos y ajustes

•El sistema debe poder consultarse y administrarse desde la web.



ARQUITECTURA TECNOLOGICA

POLITICAS

El sistema ofrecerá herramientas y códigos como opción de realizar labores 

de soporte para la solución de posibles problemas en la bases de datos, o 

en el momento de realizar algún registro de las eventualidades. 

Elaboración automática de copias de seguridad por medio de un apliance la 

cual se ejecutará de manera incremental dos veces al día.  

Asignación de permisos a los usuarios según roles y privilegios según su 

funciones.

Los dispositivos PDA utilizados deberán contar con la funcionaidad de GPS

El soporte técnico debe gestionarse través de software de help desk.



ARQUITECTURA TECNOLOGICA

POLITICAS

La sincronización de los disositivos deberá realizarse en el área 

determinada para tal fin una vez terminado el recorrido 

Elaboración del manual de procedimiento donde se darán las pautas de uso 

como método de prevenir fallas por errores humanos esta será una manera 

de ofrecer un soporte al sistema 



ARQUITECTURA TECNOLOGICA  - ESCENARIOS DE CALIDAD 

DISPONIBILIDAD Y FIABILIDAD

Escenario Fuente Estimulo Ambiente Artefacto Respuesta Medida

significativa

Caida del Medi

o de

transmisión

Canal de

conexión

Perdida de con

ectividaden el s

ervi-dor

Pruebas Sisema Configurar

Alta disponibili

dad en dispositi

vos y verificar l

a entrada redu

ndante del can

al de respaldo

Entrada de conti

ngencia en un tie

mpo no mayor a

30 segundos



ARQUITECTURA TECNOLOGICA  - ESCENARIOS DE CALIDAD

DISPONIBILIDAD Y FIABILIDAD

Saturación de

disco duro

Disco duro El almacenamie

nto en disco est

a a punto de alc

anzar el limite

Pruebas Sistema Se realiza configuraci

ón al sistema para dis

parar alertas de capac

idad minima dispponi

ble

Notificación al a

dministrador po

r medio de mens

aje de correo ele

ctronico sobre la

situación presen

tada.

Fallo enn el ser

vidor de base d

e datos

Simular cai

da del servi

dor de base

de datos

Simular caida d

e servicios de b

ase de datos

Pruebas Sistema El agente de conexión

detecta la caida y enví

a mensaje al software

Se habilita el mo

do contingencia

del aplicativo pa

ra acceso al servi

dor auxiliar



ARQUITECTURA TECNOLOGICA  - ESCENARIOS DE CALIDAD

DISPONIBILIDAD Y FIABILIDAD

Fallo en el serv

idor de aplicac

iones

Simular caida

en el servidor

de aplicacione

s

Caida del se

rvidor

Pruebas Sistema El agente de cone

xión detecta la ca

ida y envía mens

aje al software

Se habilita el modo

contingencia del ap

licativo para acceso

al servidor auxiliar



ARQUITECTURA TECNOLOGICA  - ESCENARIOS DE CALIDAD

TIEMPO DE RESPUESTA

Escenario Fuente Estimulo Ambiente Artefacto Respuesta Medida

significativa

Tiempo acceso

a los servicios

Usuario Llamado de la

interfaz

Pruebas Sistema Carga de la int

erfaz para pro

gramaciones y

regsitro

Tiempo máximo d

e respuesta 5 seg

undos

Teimpo de res

puesta de las c

onsultas

Usuario Realizar cons

ulta

Pruebas Sistema Reporte por pa

ntalla

Máximo 10 segun

dos en la respuest

a a la solicitud



ARQUITECTURA TECNOLOGICA  - ESCENARIOS DE CALIDAD

RENDIMIENTO

Escenario Fuente Estimulo

Concurrencia en registro y consulta

de información

Usuario Se toma un grupo de 15 usuarios par

a realizar procesos en el sooftware

Pruebas de estrés Usuario Cargue masivo de información y prue

bas de consulta y registro de informa

ción



ARQUITECTURA TECNOLOGICA - ESCENARIOS DE CALIDAD

SEGURIDAD

Escenario Fuente Estimulo Ambiente Artefacto Respuesta Medida

significativa

Validación de us

uarios

Usuario Ingreso al sistema Pruebas Sistema Procedimientos d

e Control de acce

so que consultan

la validez de un u

suario

Verificación de funci

onalidad de control, 

verificación de perfil

es y permisos.



ARQUITECTURA TECNOLOGICA - ESCENARIOS DE CALIDAD

ESCALABILIDAD

Escenario Fuente Estimulo Ambiente Artefacto Respuesta Medida

significativa

Modificar la f

uncionalidad

del sistema

Agregar nue

va funciona

alidad al sst

ema

Incorporar un

nuevo proces

o que implem

enta un reque

rimiento funci

onal

Diseño Sistema Localizar los el

ementos de s

oftware dentr

o de la arquite

ctura que se v

ean afectados

con el cambio

Número de elem

entos afectados y

elementos afecta

dos a través de u

n modelo



ARQUITECTURA TECNOLOGICA - ESCENARIOS DE CALIDAD

USABILIDAD

Escenario Fuente Estimulo Ambiente Artefacto Respuesta Medida

significativa

Componentes d

e diseño intuiti

vos al usuario

Usuario Acceso al siste

ma por parte de

l usuario e inter

acción conn sus

componentes

Pruebas Sistema El usuario acced

e de forma senc

ila y clara a las d

iferentes opcion

es presentadas

en la interfaz

Se completa por pa

rte del usuario el p

roceso sin inconve

nientes deprocedi

miento

Ingreso rápido

al sistema y reli

zación de la pro

gramación

Usuario El usuario ingre

sa al sistema y r

ealiza un registr

o de inspección

Pruebas Sistema La solicitud es r

ealizada de for

m agil y sencilla

La solicitud es reliz

ada en menos de tr

es pasos para el us

uario.



REPRESENTACION ARQUITECTONICA

Diagrama de Red

…



OPORTUNIDADES Y RECOMENDACIONES

CAPACITACION EN ARQUITECTURA EMPRESARIAL PARA LA ALTA DIRECCION A FIN 
DE CONCEBIR LOS PROYECTOS DE TECNOLOGIA DESDE UNA VISION ESTRATEGICA 
DEL NEGOCIO

DESARROLLO O ADQUISICION DE UN SISTEMA DE INFORMACION

QUE SOPORTE LA LOGICA DE NEGOCIO, ESPECIFICAMENTE PARA EL CULTIVO DE 
PALMA DE ACEITE 

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA EXISTENTE, ADQUIRIR LOS 
ELEMENTOS DE HARDWARE QUE SE  PUEDAN REQUERIR PARA MEJORAR LOS 
PROCESOS DE MANEJO DE INFORMACION

…



CONCLUSIONES

En la recopilación de la información se evidencio que culturalmente las

empresas aún ven el área de tecnología como un área de soporte y gasto

en dispositivos de última generación que permiten simplificar las tareas

diarias, pero no están conscientes del rol que juega el apoyo tecnológico

en la toma de decisiones, cuando estás se conciben buscando apalancar

en las herramientas de software la mejora y eficiencia de los procesos y

actividades que son estratégicas para la compañía.

-Culturalmente en la mayoría de las empresas y más marcado aún en las

compañías del sector palmero el área de tecnología no están conformadas

como una unidad de independiente, sino que dependen en la estructura

organizacional de las direcciones administrativas, quedando la asignación

presupuestal y los proyectos en un criterio netamente económico que

habitualmente termina en fechas pospuestas o no aprobación de los

mismos.



CONCLUSIONES

Como es normal en la optimización de los procesos en una organización,

hay una tendencia marcada sobre el hecho de que un programa de

software será la solución a la optimización de los mismos, también se cae

en la el error de adquirir herramientas sin el análisis respectivo que

garantice la atención de las necesidades estratégicas del proceso y por

ende del negocio. En el desarrollo de este proyecto se evidencia que el

conocimiento del negocio y las diferentes áreas que lo conforman juegan

un papel fundamental en la consecución de los objetivos estratégicos.

El concepto de arquitectura empresarial en Colombia aún no está

concebido en las muchas de las organizaciones, es un reto entonces para

los encargados de TI, poder explicar y presentar soluciones bajo esta

óptica, además la alta dirección en las compañías no tienen dentro de su

formación académica esta información, por lo que tendrá inicialmente que

trabajarse arduamente en este aspecto



CONCLUSIONES

-Se evidencia que el proceso tal como se lleva actualmente es repetitivo y

se presentan re procesos en un alto porcentaje, ya que cada funcionario

tiene sus propios formatos de información.

-La falta de información centralizada y segura puede prestarse para que

algún funcionario altere la información. Además de lo anterior la alta

dirección no tiene datos directamente, sino por el contrario debe esperar a

que después de un proceso repetitivo de transcripciones se emita un

consolidado en Excel con una información que a la que no se le puede

realizar una fácil trazabilidad o auditoria. Además de lo anterior estos

consolidados son mensuales, razón por la cual no se cuenta en un

momento determinado con una tendencia o comportamiento de una

determinada situación de sanidad en el cultivo.



CONCLUSIONES

-Los históricos de información pasan a directorios externos, lo cual

muestra claramente que no se evalúan estratégicamente sobre una base

de información la evolución de un determinado problema de sanidad, sino

que se hacen todos los esfuerzos sobre la situación presente dejando de

lado los procesos de minería de datos o cualquier otra técnica que aporte

valor al registro de este gran volumen de información

-Existe en algunas personas de la alta dirección poca motivación a la

incursión de tecnología en estos procesos debido a experiencia poco

exitosas llevadas a cabo para esta área en otras organizaciones.

-El concepto de arquitectura empresaria es desconocido para el total de

los funcionarios, hay un avance en el concepto de procesos debido a la

certificación que tiene la empresa, pero aun así es muy superficial.



CONCLUSIONES

-Se evidencia que aunque hay que realizar un trabajo arduo para

garantizar la consecución de este proyecto a la luz de un diseño a partir

del análisis de procesos involucrando a la alta dirección, es viable poder

optimizarlo y apalancar a través de herramientas tecnológicas el manejo

eficiente y seguro de la información.

…


