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GLOSARIO 

 

 

ABB: bloque de arquitectura construido (Block building architecture) 

ADL: lenguaje de descripción de arquitectura 

ADM: método de desarrollo arquitectura  (Architecture  development  Method) 

AHCIET: asociación hispanoamericana de centros  de investigación  y 

empresas de telecomunicaciones. 

ARQUITECTURA: organización fundamental de un sistema, incluida en sus 

componentes, sus relaciones con otros y el ambiente, y los principios que 

gobiernan su diseño y evolución.1  

Una descripción formal de un sistema, o un plan detallado de un sistema a nivel 

de componentes para guiar su implementación. La estructura de componentes, 

sus inter-relaciones y los principios y guías que gobiernan su diseño y 

evolución en el tiempo. 2 

AS:   arquitectura de software   

ASSETS:  activos empresa.  

COMUNICACIÓN: Transmisión de mensajes entre personas. Como seres 

sociales las personas, además de recibir información de los demás, 

necesitamos comunicarnos para saber más de ellos, expresar nuestros 

pensamientos, sentimientos y deseos, coordinar los comportamientos de los 

grupos en convivencia, etc.  

CONCERNS:   preocupaciones. 

DESKTOP:   Computador de escritorio. 

ENTERPRISE: empresarial 

                                                

1 ANSI/IEEE Stda 1479-2000 

 

2 INTERNET, TOGAF [http://www.opengroup.org/arquitecture/togaf8] 
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ENTERPRISE CONTINUUM: repositorio virtual de los activos de arquitectura, 

modelos,  patrones, descripciones de arquitectura, que existen tanto dentro de 

la empresa como de la industria de IT en general   

FRAMEWORK: marco de trabajo. Herramienta que puede utilizarse para 

desarrollar un amplio rango de diferentes arquitecturas  

FSF:  Fundación Software Libre (Free software foundation) 

IIIRM: infraestructura de información integrada. Modelo referencia (Integrated 

Information Infrastructure Reference Model) 

INFORMACIÓN: datos que tienen significado para determinados colectivos. La 

información resulta fundamental para las personas, ya que a partir del proceso 

cognitivo de la información que obtenemos continuamente con nuestros 

sentidos vamos tomando las decisiones que dan lugar a todas nuestras 

acciones. 

RESOURCE BASE: conjunto de recursos, guías, plantillas, listas de chequeo y 

otros materiales detallados que apoyan el TOGAF ADM 

TECNOLOGÍA: aplicación de los conocimientos científicos para facilitar la 

realización de las actividades humanas. Supone la creación de productos, 

instrumentos, lenguajes y métodos al servicio de las personas.  

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC):  cuando 

unimos estas tres palabras hacemos referencia al conjunto de avances 

tecnológicos que nos proporcionan la informática, las telecomunicaciones y las 

tecnologías audiovisuales, que comprenden los desarrollos relacionados con 

los ordenadores, Internet, la telefonía, los "mas media", las aplicaciones 

multimedia y la realidad virtual. Estas tecnologías básicamente nos 

proporcionan información, herramientas para su proceso y canales de 

comunicación. 

TAFIM: arquitectura técnica marco de trabajo (Technical work architecture 

framework for Information management) 

TOGAF: marco de arquitectura de grupo abierto (The Open Group Arquitecture 

Frame) 
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SOFTWARE LIBRE: según la FSF, es software libre si  cumple las siguientes 

cuatro (4) libertades:  

1. Libertad para ejecutar el programa en cualquier sitio, con cualquier propósito 

y para siempre. 

2. Libertad para estudiarlo y adaptarlo a nuestras necesidades. Esto exige el 

acceso al código fuente. 

3. Libertad de redistribución, de modo que se nos permita colaborar con 

vecinos y amigos. 

4. Libertad para mejorar el programa y publicar las mejoras. También necesita 

el código fuente. 

STKH:   interesados, relevantes. 
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INTRODUCCIÓN  

 

“Como Pymes se conocen en Colombia las micros, pequeñas y medianas 

empresas, incluidas las famiempresas, entendidas como toda unidad de 

explotación económica ejercida por persona natural o jurídica en actividades 

empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o 

urbana que cumpla por lo menos una de las siguientes normas:  

Mediana Empresa: Debe tener una planta de personal entre cincuenta y uno 

(51) y doscientos (200) trabajadores ó activos totales por valor entre cinco mil 

uno (5001) a treinta mil (30,000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.  

Pequeña Empresa: Debe contar con una planta de personal entre once (11) y 

cincuenta (50) trabajadores ó activos fijos por un valor entre quinientos uno 

(501) y menos de (5,000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.  

Microempresa: Una planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores 

ó activos totales sin contar la vivienda por valor inferior a quinientos (500) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. “3 

La anterior es la definición de PYME de acuerdo a la Ley 905 de 2004 que 

modifica la Ley 590 de 2000 y cuyo objetivo es la promoción del desarrollo de 

micros, pequeña y mediana empresa, creando mercados altamente 

competitivos, fomentando la permanente creación y funcionamiento de la 

mayor cantidad de ellas.  

La revolución alrededor de la electrónica,     las        telecomunicaciones, 

información    y computación, así como la convergencia en estos  elementos 

han llevado al mundo a una nueva dimensión donde se han sobrepasado los 

limites territoriales, el acceso a la información es mucho mas abierto como 

elemento fuente del conocimiento y poder no solo de las naciones si no de las 

                                                

3  Ley 590 de 2000 PYME                                                                                                                                             
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organizaciones donde se ve en el capital humano el activo más importante y 

clave para alcanzar el éxito. 

Ya en el presente siglo (siglo XXI), se empieza a hablar y cada vez con mayor 

fuerza de las tecnologías de la información y comunicación “TICs”. Por  

definición las TICs  según la Asociación Americana de las Tecnologías de la 

Información (Information Technology Association of America', ITAA): sería el 

estudio, el diseño, el desarrollo, el fomento, el mantenimiento y la 

administración de la información por medio de sistemas informáticos, esto 

incluye todos los sistemas informáticos no solamente la computadora, este es 

solo un medio más, el más versátil, pero no el único; también los teléfonos 

celulares, la televisión, la radio, los periódicos digitales, radios comunicación, 

satélites, medios de transporte de información, etc, es decir  las tecnologías de 

la información y comunicación  tratan sobre el empleo de computadoras y 

aplicaciones informáticas para transformar, almacenar, gestionar, proteger, 

difundir y localizar los datos necesarios para cualquier actividad humana. 

Otro movimiento que cada dia gana más adectos es el del sofware libre, que 

por fortuna está penetrando con mucha fuerza en la sociedad colombiana. El 

software libre está dejando los claustros académicos para comenzar a ser 

usado  en las empresas. La comunidad se está dando cuenta de las ventajas 

en su utilización muy a pesar de falta de políticas oficiales que impulsen su uso. 

Lástima que a un movimiento de origen tecnológico y social se le de trato de 

movimiento político. Este no es ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha 

porque su acción sobre la sociedad implica permitir tener en las manos 

tecnología con costos mínimos  y al mismo tiempo enriquecer dignamente a los 

profesionales que con base en su conocimiento creen empresas rentables, 

basadas en la asesoría y la consultoría tecnológica.  

 

Actualmente las organizaciones micro empresariales pymes en la ciudad de 

Valledupar carecen de una caracterización sobre requerimientos y uso de 

tecnología de información y comunicación “TIC”. El desarrollo  de las TICs en la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Conversi%C3%B3n_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Administrador_de_archivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Multidifusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_b%C3%BAsqueda
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_inform%C3%A1tico
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mayoria de las organizaciones es muy incipiente. El  conocimiento y uso del 

software libre se limita prácticamente a la académia.  

El presente proyecto investiga la situación actual de las TICs, el uso del 

software libre y el desarrollo organizacional  de las actuales organizaciones 

micro empresariales pymes en la ciudad de Valledupar, con el fin de conocer la 

situación real y proponer soluciones a través de la caracterización de las 

mismas. La información en el desarrollo de esta investigación se hizo a través 

de una encuesta dirigida a las diferentes organizaciones micros  empresariales 

de la ciudad de Valledupar.  
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1.  ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

    1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

    La ley 590 de 2000 o ley Mipymes contempla un conjunto de herramientas e 

instrumentos de apoyo al sector y establece las categorías de micro, pequeña y 

mediana empresa, incentiva la creación de nuevas empresas, el fortalecimiento 

de las existentes, crea escenarios de concertación, condiciones para la 

aplicación de régimen tributario especial a nivel territorial, y la articulación 

institucional. A nivel de municipios, los Comités Municipales de Microempresa, 

sin perjuicio de los existentes constituyen escenarios adecuados para generar 

dinámicas para el fomento y desarrollo de las microempresas. 

 

    Motivados por tener una mejor condición legal para el sector, vía parlamentaria, 

la ley Mipymes fue modifica en 2004 dado origen a la ley 905. Se debe 

mencionar que  introdujo elementos como el sistema nacional de apoyo al 

sector aunque algunos logros obtenidos en la ley 590 fueron minimizados o 

eliminados.  

 

    La Ley Mipymes creó el Consejo Superior de Micro y Pymes, y los Consejos 

Regionales y Municipales de Microempresa, éste último como escenario de 

concertación municipal para el desarrollo empresarial. Estos Consejos surgen 

como instancias que promuevan el reconocimiento de las microempresas en el 

nivel territorial, desde la incorporación de programas en los planes de 

desarrollo, hasta la coordinación de acciones con el nivel nacional. La norma 

estableció incentivos fiscales para fomentar el desarrollo de estas unidades 

empresariales, al facultar a las entidades territoriales para crear regímenes 

especiales para la creación y subsistencia de las Mipymes. Los regímenes 

especiales hacen referencia a menores tasas impositivas, períodos de 

exclusión para el pago de los impuestos o contribuciones, y todos aquellos 

estímulos de carácter fiscal que busquen incentivar su desarrollo. 
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    Con los estímulos parafiscales se pretende generar condiciones para favorecer 

la formalización empresarial y la subsistencia de las mismas, al reducir los 

aportes al Sena, Icbf y Cajas de Compensación para las empresas que se 

constituyeran a partir de la promulgación de la ley, de la siguiente forma: 

reducción del 75% durante el primer año, 50% durante el segundo año y 25% 

durante el tercer año. 

 

La ley 590 de 2000, creó la categoría de microcrédito, la cual ha sido pieza 

fundamental para la “revolución del microcrédito” planteada por el gobierno. 

Los créditos de esta categoría se sustentan en dos condiciones fundamentales: 

ser otorgados a microempresas (de acuerdo con la definición de la misma ley) 

y no exceder el límite máximo de 25 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes. 

 

Igualmente, esta norma estableció un importante estímulo económico para las 

instituciones financieras que le otorgan crédito a las microempresas, al 

autorizar en operaciones de microcrédito, el cobro de tasas y honorarios 

adicionales a la tasa de interés de los créditos, de acuerdo con autorización 

impartida por el Consejo Superior de las Microempresas. Este último organismo 

estableció la posibilidad de cobrar una comisión de 7.5%, la cual, de 

conformidad con la ley, no se reputa como intereses. La ley 905 incluye las 

famiempresas dentro de la categoría de microempresas  e hizo explícito su 

aplicación a artesanos y atención para la mujer. Igualmente, la ley amplió la 

base de atención de las empresas por parte del estado al extender la categoría 

de mediana empresa a un mayor número de activos. 

 

    Actualmente las organizaciones micro empresariales pymes en la ciudad de 

Valledupar carecen de una caracterización sobre requerimientos y uso de 

tecnología de información y comunicación “TIC”. El desarrollo  de las TICs en la 

mayoría de las organizaciones es muy incipiente. El  conocimiento y uso del 

software libre se limita prácticamente a la academia. Estos factores contribuyen 
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al atraso en el desarrollo de las organizaciones empresariales de la región en 

comparación con otras partes del país. 

 

    El presente proyecto investiga la situación actual de las TICs, el uso del 

software libre y el desarrollo organizacional  de las actuales organizaciones 

micro empresariales pymes en la ciudad de Valledupar, con el fin de conocer la 

situación real y proponer soluciones a través de la caracterización de las 

mismas.     

 

    Los resultados esperados al final de la investigación serán los siguientes: 

 

Conocimiento sobre la situación real del uso de las TICs en las empresas  

micro  pymes de la ciudad de Valledupar, su desarrollo, investigación e 

innovación. 

Conocimiento sobre el uso y desarrollo del software libre en el entorno de las 

empresas micro pymes de  la ciudad de Valledupar. 

Aplicativos en software libre para determinar el perfil de necesidades en el uso 

de las TICs en las empresas micro pymes de la ciudad de Valledupar. Modelo 

de arquitectura empresarial micro  pymes soportada en software libre típico en 

la ciudad de Valledupar. 

Modelo de desarrollo e innovación en el uso de software libre mejorando la 

productividad y competitividad de las empresas micro pymes de la ciudad de 

Valledupar. 

 

    1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

    ¿El desarrollo del presente proyecto permitirá el conocimiento real de las TICs 

y software libre permitiendo una caracterización y estrategia de desarrollo 

organizacional en las  organizaciones empresariales micro pymes en la ciudad 

de Valledupar?  
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo general. Diseñar y validar una arquitectura empresarial y de 

software, como estrategia de desarrollo organizacional, dirigida a las 

organizaciones micro pymes de Valledupar,  orientadas al aprovechamiento de 

la TICs soportadas en software libre como factor diferenciador para la 

competitividad y la productividad. 

 

1.3.2 Objetivos específicos.  Definir una encuesta para determinar cuáles son 

los requerimientos de TIC soportadas en software libre en las organizaciones 

empresariales micro pymes de la ciudad de  Valledupar. 

 

Construir el perfil de necesidades centrado en la identificación de las posibles 

aplicaciones de las TICs soportadas en software libre de micro pymes en la 

ciudad de Valledupar (determinar que tecnologías de software libre soportan 

las necesidades). 

 

Diseñar y validar una arquitectura empresarial y de software soportada en 

software libre para  micro pymes de la ciudad de Valledupar. 

 

Analizar el potencial de desarrollo, investigación e innovación de micros pymes 

en la ciudad de Valledupar como condición para el cambio hacia una mejor 

productividad y competitividad. 

 

Analizar las ventajas del uso del software libre versus software propietario en 

las organizaciones empresariales micro pymes existentes  en la ciudad de 

Valledupar. 

 

   1.4. DISEÑO Y MARCO METODOLÓGICO 

 

1.4.1 Tipo de investigación.  El tipo de investigación es cuantitativa ya que se 

decide que estudiar, se realizan preguntas especificas y delimitadas, 
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recolectando datos numéricos a través de encuestas, que serán analizados e 

interpretados usando estadísticas.  

 

1.4.2 Población.  La población utilizada en el desarrollo del presente proyecto 

son las organizaciones empresariales micro pymes de la ciudad de Valledupar: 

empresas  con una planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores 

ó activos totales sin contar la vivienda por valor inferior a quinientos (500) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes.  

 

1.4.3 Muestra.  La encuesta es elaborada utilizando las diferentes 

herramientas existentes para tal fin, donde se personaliza el formulario de 

acuerdo a las necesidades. 

 

En el análisis e interpretación de  los datos recolectados, se elaboran las 

diferentes gráficas que nos permiten con facilidad la caracterización de las 

organizaciones empresariales pymes sobre requerimientos de TICs soportadas 

por software libre. 

 

1.4.4 Actividades a desarrollar.  Las actividades más relevantes en la 

elaboración del presente proyecto son las siguientes: 

 

Cualificar y cuantificar la población objetivo. 

Diseñar una encuesta para determinar los requerimientos de TICs soportadas 

en software libre en las organizaciones empresariales pymes de Valledupar. 

Recolección de la información. 

Analizar,  procesar e interpretar la información capturada a través de la 

encuesta. 

Construir el perfil de necesidades centrado en la identificación de las posibles 

aplicaciones de las TICs  soportadas en software libre. 

Diseñar  una arquitectura empresarial pymes y de software, utilizando para ello 

la herramienta libre, The Open Group Arquitecture Framework  “TOGAF”. 
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Analizar el potencial de desarrollo, investigación e innovación en la ciudad de 

Valledupar como condición para el cambio hacia una mejor productividad y 

competitividad. 

Analizar las ventajas del uso del software libre versus software propietario en 

las organizaciones empresariales existentes en la ciudad de Valledupar. 
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2.  MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ESTADO DEL ARTE 

 

“El mundo moderno se encuentra cada vez más inmerso en la sociedad  del 

conocimiento. Se podria decir en palabras de Peter Ducker: -que avanzamos 

hacia una sociedad del conocimiento especializada y de la persona educada-. 

 

Se está produciento una revolución cientifico-tecnológica dentro de una 

incesante internacionalización  del conocimiento, que tiene como telón de fondo 

la globalización de la economia. La producción de nuevos conocimientos nos 

lleva a interrogarnos sobre su adecuada incorporación al quehacer nuestro en 

la universidad. Nos conecta también con los avances cientificos-tecnológicos 

que  están operando en el mundo real. Los avances tecnológicos tanto de 

tecnologias duras como blandas, nos plantea retos como también 

interrogantes.  La universidad en su labor de enseñanza-aprendizaje y de 

investigación, no se puede quedar en la información, ni trabajar únicamente la 

información, sino que va camino del conocimiento generándolos  a partir de 

fuentes de información. El aumento de volumenes de información no nos debe 

desorientar sino guiar hacia su adecuada elaboración  analítica y crítica en la 

catédra, en los seminarios, en los documentos, en los artículos científicos, 

buscando la generación de conocimientos.”4

                                                

4Visión del Futuro 2002 – 2012, Jesús Ferro Bayona, rector Universidad del Norte 
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La dinámica de la sociedad del conocimiento implicará por su complejidad, 

retos de diversa índole. El compromiso con la generación de conocimiento irá 

de la mano con un continuo esfuerzo por su análisis crítico, difusión y 

transformación. El conocimiento nos abrirá perspectivas de un haz de 

relaciones interactivas con el entorno en el que las notas  más sobresalientes 

serán:  

 

• Investigación al servicio de los nuevos problemas de la sociedad. 

• Educación continuada como el proyecto  por  el  cual  la   universidad se  

hace presente en todas las etapas de la vida de la personas. 

• La innovación y los desarrollos tecnológicos  trabajados conjuntamente 

con el mundo empresarial. 

• La continua interlocución con los actores sociales en la busqueda de 

nuevas formas creativas de incorporar el conocimiento en los distintos 

procesos económicos, políticos y culturales. 

 

El futuro del país está inserto en el escenario del futuro del mundo, que tiende  

a la globalización  cada vez más intensa de las realidades nacionales y 

regionales en espacios más amplios que los de la nación misma. La 

globalización no se reduce a una perspectiva económica. Sin negar esta 

dimensión, miramos la globalización de los conocimientos que se están 

produciendo. Ese es el tema que debemos profundizar, analizar, desglozar, 

quizás también desmitologizar en sus aspectos alienantes. Los     nuevos retos 

implica la globalización y son entre otros: 

 

• La necesaria incorporación de conocimientos transnacionales pero con 

la exigencia de encontrar el conocimiento propio adaptado al medio en que 

vivimos. 

• La busqueda de la productividad y competitividad académica en especial 

las de nuestros profesionales, con una perspectiva nacional, en donde las 

realidades del desempleo y subempleo se convierten en retos de innovación y 

preparación de nuestros recursos humanos.    
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• La exigencia de educar dentro de estándares internacionales  

competitivos, con la mentalidad abierta a otras culturas, pero con un 

compromiso auténtico con nuestras propias realidades culturales, dentro de la 

solidaridad con los problemas de nuestra gente. 

 

El aprovechamiento de nuevas oportunidades para llevar los lenguajes de 

nuestra cultura y los productos de nuestra actividad científica a ser reconocidos 

y valorados en los escenarios del mundo globalizado. 

 

El país en los próximos años seguirá enfrentándose a los retos derivados de la 

profundización en la globalización de las economías y a la necesidad de una 

transformación a fondo del aparato productivo nacional en términos de su 

diversificación, especialización y modernización, en la búsqueda de un 

desarrollo social y económico incluyente y orientado a superar las secuelas del 

conflicto social. 

 

En el largo plazo la construcción de una economía basada en el conocimiento, 

la innovación y la tecnología seguirá siendo una de las estratégias 

determinantes en la construcción de un país más justo y competitivo. Estos 

retos, en sus implicaciones más dinámicas y participativa, requieren que el pais 

disponga de un recurso humano con características más exigentes y con 

niveles de competencias más altos, capaz de ejercer un pensamiento amplio y 

libre, que posea una conciencia crítica y constructiva de desarrollar relaciones 

de solidaridad, con una gran voluntad de liderazgo, con competencias para el 

emprendimiento y la innovación, con una sólida formación técnica en su 

especialidad y con disposición al aprendizaje individual y colectivo para toda la 

vida.   

Es reconocido mundialmente que un desarrollo tecnológico eficiente debe 

centrarse fundamentalmente en la capacitación del recurso humano. El 

desarrollo tecnológico se implementa en las empresas y se hace realidad a 

través de la capacitación de sus trabajadores para innovar y es por ello que la 

formación de este recurso es el más importante que la adquisición misma de 
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tecnología a través de materiales y equipos. La fuente principal de valor 

agregado de la formación, radica en su capacidad para producir conocimiento e 

involucrarlo en los procesos de producción. Las tecnologías de base 

informática inmersas en los nuevos procesos requieren condiciones diferentes 

tales como iniciativa individual, creatividad de las personas, flexibilidad laboral, 

descentralización de actividades. Las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC), se encargan del estudio, desarrollo, implementación, 

almacenamiento y distribución de la información mediante la utilización de 

hardware y software como medio de sistema informático. 

Las tecnologías de la información y la comunicación son una parte de las 

tecnologías emergentes que habitualmente suelen identificarse con las siglas 

TIC y que hacen referencia a la utilización de medios informáticos para 

almacenar, procesar y difundir todo tipo de información o procesos de 

formación educativa. Ya pasaron las épocas en que para las empresas sus 

áreas de sistemas y tecnología solo producían gastos y pocos beneficios. La 

tecnología debe ser vista hoy como fundamental para que todas las áreas de 

una empresa, sin excepción, funcionen. 

Lo mismo sucede dentro del Estado. La definición de una visión en materia de 

las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) no debe ser un 

objetivo solo del Ministerio de Comunicaciones sino que debe permear a todo 

el Gobierno. 

Las TICs son algo que ya atraviesa toda la estructura del Estado y hay que 

mirarlas así para poder establecer una visión de verdad ambiciosa y efectiva 

acompañadas de unas estrategias efectivas que permitan alcanzar los 

objetivos establecidos. 

 

2.1.1 Estado actual de las TICs en Colombia.  “Los proyectos de tecnologías 

en información y telecomunicaciones TICs, deben ser emprendidos como parte 

del plan estratégico de la organización para aprovechar la oportunidad de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_emergentes
http://es.wikipedia.org/wiki/TIC
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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transformarla y aprovechar la ventaja de implantar una automatización que le 

brinde ventajas competitivas y no solo de estar de moda.”5 

En Colombia existen muchas organizaciones que han alcanzado avances 

considerables en el uso e implementación de las TICs, otras están  tratando de  

lograrlo. En general la parte donde se puede ver más desarrollo por  fortuna se 

encuentra en el sector educativo. Universidades como: Universidad Nacional, la 

Universidad Abierta y a Distancia,  Universidad de los Andes, Universidad 

Javeriana, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Universidad del Norte, etc, 

han logrado un avance muy significativo en este campo, brindando servicios a 

la comunidad principalmente en: videoconferencia, teleconferencia, servicio 

Internet banda ancha, servicio de red, voz ip, servicio de web, portales, etc. 

El Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA”, con miras a utilizar tecnología de 

punta en TICs, adjudicó una licitación por un valor cercano a US $82.000.000, 

proyecto que debe realizarse en tres (3) años (2007  - 2010). A través de este 

proyecto se contempla la modernización de las TICs en sus 116 centros de 

formación ubicados a lo largo y ancho del país. 

   

Con mecanismos abiertos de participación, el gobierno nacional avanza en 

construcción del Plan Nacional de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones (TIC) liderado por el Ministerio de Comunicaciones. Con el 

objetivo de aumentar el acceso, uso y desarrollo de TIC en el país, el Ministerio 

de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) está 

formulando un plan a 10 años que logre: 

 

Articular los múltiples esfuerzos de TIC existentes para construir conjuntamente 

entre el sector público, privado y social proyectos de alto impacto.  

 Alcanzar el uso y aplicación de las TIC en forma transversal en el sector 

productivo para lograr mejoras importantes en su competitividad.  Apoyar la 

industria de TIC, incluyendo entre otras, las empresas de celulares, cable, 

televisión, Internet, software y servicios relacionados. 

                                                

5 Andrés Salinas, ACIS, abril 2007  
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Por lo anterior, desde julio del 2007, se han venido realizando mesas de trabajo 

nacionales y regionales para que los representantes de los sectores financiero, 

de salud, telecomunicaciones, software, medios de comunicación, Internet, 

pymes, educación, niñez, juventud y regulación, aporten desde su posición 

propuestas e ideas constructivas que lleven a Colombia hacia la sociedad de la 

información y el cierre de la brecha digital. 

 

Adicionalmente, está abierto un espacio virtual 

(http://www.ColombiaPlanTIC.org) para que las discusiones alrededor de las 

TIC tengan un punto de encuentro más participativo y democrático con la 

sociedad civil y todos aquellos actores interesados en fomentar el uso y 

desarrollo de las TIC. 

 

2.1.1.1 Ley de Tecnología de la Información y Comunicaciones TIC en 

Colombia.  El Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, sancionó la Ley 

1341, del 30 de julio de 2009, por medio de la cual se “definen principios y 

conceptos sobre la Sociedad de la Información y la organización de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), se crea la Agencia 

Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones”. Mediante la aprobación 

de la Ley de TIC, por parte del Congreso de la República el 19 de junio pasado, 

culmina un esfuerzo de muchos años del Ministerio de Comunicaciones para 

contar con un marco institucional claro que regulan las TIC. La Ley de TIC hace 

énfasis en la protección a los usuarios, criterio que le permite a cualquier 

colombiano que tenga un servicio móvil, de internet o telefonía fija, saber 

cuáles son sus derechos y responsabilidades, y a una sola institución, la 

Superintendencia de Industria y Comercio, atender quejas, reclamos y el 

cumplimiento para que se respeten los derechos de los usuarios de 

telecomunicaciones. La nueva legislación facilitará a los operadores prestar 

cualquier servicio que técnicamente sea viable; además pone en igualdad de 

condiciones a los operadores para la prestación de dichos servicios. La Ley 

transforma el Ministerio de Comunicaciones en el Ministerio de las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones (TIC), crea la Agencia Nacional del 

../../../Maestria/Proyecto%20Grado/(http:/www.ColombiaPlanTIC.org)
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Espectro para la gestión, planeación, vigilancia y control del espectro 

radioeléctrico y fortalece la actual Comisión de Regulación de 

Telecomunicaciones (CRT), que en adelante se llamará Comisión de 

Regulación de Comunicaciones (CRC). 

 

Los principios orientadores de esta Ley son:  

 

Prioridad al acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones.  El Estado y en general todos los agentes del sector de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deberán colaborar, dentro 

del marco de sus obligaciones, para priorizar el acceso y uso a las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones en la producción de bienes y servicios, 

en condiciones no discriminatorias en la conectividad, la educación, los 

contenidos y la competitividad. 

Libre competencia.  El Estado propiciará escenarios de libre y leal 

competencia que incentiven la inversión actual y futura en el sector de las TIC y 

que permitan la concurrencia al mercado, con observancia del régimen de 

competencia, bajo precios de mercado y en condiciones de igualdad. Sin 

perjuicio de lo anterior, el Estado no podrá fijar condiciones distintas ni 

privilegios a favor de unos competidores en situaciones similares a las de otros 

y propiciará la sana competencia. 

 

Uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos. El Estado 

fomentará el despliegue y uso eficiente de la infraestructura para la provisión 

de redes de telecomunicaciones y los servicios que sobre ellas se puedan 

prestar, y promoverá el óptimo aprovechamiento de los recursos escasos con 

el ánimo de generar competencia, calidad y eficiencia, en beneficio de los 

usuarios, siempre y cuando se remunere dicha infraestructura a costos de 

oportunidad, sea técnicamente factible, no degrade la calidad de servicio que el 

propietario de la red viene prestando a sus usuarios y a los terceros, no afecte 

la prestación de sus propios servicios y se cuente con suficiente infraestructura, 

teniendo en cuenta la factibilidad técnica y la remuneración a costos eficientes 



 

43 

 

del acceso a dicha infraestructura. Para tal efecto, dentro del ámbito de sus 

competencias, las entidades de orden nacional y territorial están obligadas a 

adoptar todas las medidas que sean necesarias para facilitar y garantizar el 

desarrollo de la infraestructura requerida, estableciendo las garantías y 

medidas necesarias que contribuyan en la prevención, cuidado y conservación 

para que no se deteriore el patrimonio público y el interés general. 

 

Protección de los derechos de los usuarios. El Estado velará por la 

adecuada protección de los derechos de los usuarios de las Tecnologías de la 

Información y de las Comunicaciones, así como por el cumplimiento de los 

derechos y deberes derivados del Habeas Data, asociados a la prestación del 

servicio. Para tal efecto, los proveedores y/u operadores directos deberán 

prestar sus servicios a precios de mercado y utilidad razonable, en los niveles 

de calidad establecidos en los títulos habilitantes o, en su defecto, dentro de los 

rangos que certifiquen las entidades competentes e idóneas en la materia y con 

información clara, transparente, necesaria, veraz y anterior, simultanea y de 

todas maneras oportuna para que los usuarios tomen sus decisiones. 

 

Promoción de la Inversión. Todos los proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones tendrán igualdad de oportunidades para acceder al uso del 

espectro y contribuirán al Fondo de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones.  

 

Neutralidad Tecnológica. El Estado garantizará la libre adopción de 

tecnologías, teniendo en cuenta recomendaciones, conceptos y normativas de 

los organismos internacionales competentes e idóneos en la materia, que 

permitan fomentar la eficiente prestación de servicios, contenidos y 

aplicaciones que usen Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y 

garantizar la libre y leal competencia, y que su adopción sea armónica con el 

desarrollo ambiental sostenible. 
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El Derecho a la comunicación, la información y la educación y los 

servicios básicos de las TIC.  En desarrollo de los artículos 20 y 67 de la 

Constitución Nacional el Estado propiciará a todo colombiano el derecho al 

acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones básicas, que 

permitan el ejercicio pleno de los siguientes derechos: La libertad de expresión 

y de difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información 

veraz e imparcial, la educación y el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. Adicionalmente el Estado 

establecerá programas para que la población de los estratos menos 

favorecidos y la población rural tengan acceso y uso a las plataformas de 

comunicación, en especial de Internet y contenidos informáticos y de educación 

integral. 

 

Masificación del gobierno en línea. Con el fin de lograr la prestación de 

servicios eficientes a los ciudadanos, las entidades públicas deberán adoptar 

todas las medidas necesarias para garantizar el máximo aprovechamiento de 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el desarrollo de sus 

funciones. El Gobierno Nacional fijará los mecanismos y condiciones para 

garantizar el desarrollo de este principio. Y en la reglamentación 

correspondiente establecerá los plazos, términos y prescripciones, no 

solamente para la instalación de las infraestructuras indicadas y necesarias, 

sino también para mantener actualizadas y con la información completa los 

medios y los instrumentos tecnológicos. 

 

2.1.2 Estado actual del  software libre en Colombia.  Universidades como 

Los Andes,  Distrital,  Francisco José de Caldas,  del Valle, de San 

Buenaventura, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Universidad Industrial 

de Santander y la Universidad Nacional, han implementado en su campus, 

espacios donde los estudiantes desarrollen software libre. Esta tendencia 

debería ser implementada en todas las universidades en forma de Salas de 

Software libre donde, así como los estudiantes desarrollen sus sistemas, 

también puedan compartirlos con otras universidades. 
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Hoy en Colombia con toda seguridad todos los programas de ingeniería en 

Sistemas y Computación cuentan con materias que tienen que ver 

directamente con software libre: sistema operativo Linux, lenguajes GNU/C, 

Java, C#, Php, bases de datos Mysql, Progress, servidores Apache, etc., son 

indispensable en la formación del futuro profesional. Por fortuna este 

movimiento ha dejado de ser académico y actualmente y con mucha fuerza 

está penetrando en la vida económica del país. Grandes empresas se están 

vinculando a este nuevo género como: Carrefour, Orbitel, Cámara de Comercio 

de Bogotá, Banco Popular, Empresas Públicas de Medellín, La Armada 

Nacional, El Instituto Agustín Codazzi, Idu, Seguros Bolivar y muchas otras que 

se han informado de las múltiples ventajas de su uso.  

Existen numerosos grupos de investigación en las universidades públicas y 

privadas reconocidos por Colciencias  y  están trabajando en ese sentido 

especialmente en el desarrollo del producto más importante del software libre 

como es el sistema operativo Linux. 

El futuro es bastante promisorio y considero que tal vez faltan políticas oficiales 

para darle el impulso definitivo a este movimiento. 

 

2.1.2.1 Informe sobre el estado actual del software libre en Colombia por 

parte del doctor Manuel Dávila Sguerra, director del Departamento de 

Informática, Redes y Electrónica de la Universidad Minuto de Dios.  “Una 

de las dificultades al hablar sobre software libre bajo el contexto de cubrimiento 

del mercado, es la carencia de estadísticas relevantes que soporten las 

opiniones. Aunque este es un paradigma abierto, no existe información 

suficiente, por lo cual es necesario recurrir a las investigaciones realizadas por 

las Universidades, las que se encuentran en Internet y las experiencias 

concretas de quienes estamos trabajando en este paradigma de manera 

permanente. Por lo tanto, trataré de comentar sobre lo que ocurre en algunas 
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áreas del mercado colombiano de acuerdo con mi cercanía con el tema y con 

el máximo de prudencia para no caer en información tendenciosa”6.  

 

El software libre en las Universidades.  “Comienzo por hablar del ambiente 

Universitario porque en él han nacido muchas de las iniciativas importantes del 

software libre en Colombia. Este proceso se ha dado a pesar de la ausencia de 

políticas institucionales que apoyen su uso, debido a que es frecuente que los 

directivos de las universidades no conozcan de su existencia, de hecho, son los 

estudiantes y algunos profesores los que adoptan estas herramientas por su 

calidad y además para evitar la piratería. De las 29 comunidades de software 

libre existentes en el país, 22 están relacionadas con Universidades, pero como 

lo mencionaba anteriormente, estas aún carecen de reconocimiento 

institucional y fueron creadas por generación espontánea. 

  

Siendo presidente de la Red de Decanos y Directores de Ingeniería de 

Sistemas y Afines - Redis, tuve la oportunidad de reunir hace cuatro años a los 

líderes del software libre de algunas de las 15 Universidades que componían la 

Red en ese momento y construimos un primer documento que intentaba reflejar 

los pensamientos sobre el software libre al nivel de la academia. Este 

documento mostraba la falta de una postura institucional, por lo cual decidimos 

constituir este ítem como una de las líneas de acción en estos años. Hoy en 

Redis se ha creado un comité para continuar debatiendo el tema e indagar 

hasta qué punto las universidades o sus programas de sistemas quieren 

reconocer a las comunidades de software libre como semilleros de 

investigación.  

 

El software libre en el Estado Colombiano.  “Respecto del Estado son 

muchos los beneficios que genera el utilizar software libre. Si el Estado 

promoviera el software libre se disminuiría la dependencia de los proveedores 

                                                

6 Manuel Dávila Sguerra, Director Departamento Informática Universidad Minuto de Dios 
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comerciales y al tener en sus manos el lenguaje fuente de los programas, se 

facilitaría la adecuación a la medida de muchas plataformas.  

En algunas entidades del Estado se está utilizando el software libre para el 

manejo de correos electrónicos, firewall y algunas veces en seguridad 

perimetral, en muchos casos sin el conocimiento de las directivas, debido a que 

estas son decisiones tomadas en los centros de cómputo.  

 

En cuanto a la utilización del software libre por parte del Estado colombiano 

falta mucho camino por recorrer principalmente por el temor existente de 

cambiar las plataformas tradicionales. Vale la pena destacar la decisión de la 

Superintendencia de Servicios Públicos de migrar a software libre. Este 

proyecto se llevó a cabo con todas las formalidades licitatorias, con resultados 

de contexto social como es la liberación bajo la licencia GNU/GPL del software 

de Gestión Documental y de Procesos llamado Orfeo.  

En la actualidad existe una discusión sobre si es conveniente que el Estado 

promueva leyes relacionadas con el uso del software libre en sus instituciones 

o si es mejor dejar que el movimiento vaya penetrando por fuerza del mercado. 

Este es un debate que debe darse públicamente y ser promovido por el Estado 

al interior de sus organizaciones. 

 

Aprovecho esta oportunidad para proponerle a la Agenda de Conectividad de 

forma abierta, democrática, libre y bajo un contexto tecnológico, hacer un foro 

presencial con las entidades del Estado para hablar de software libre y analizar 

lo que está pasando en otros países como Brasil ,Venezuela o Perú, los cuales 

ya han tomado decisiones fundamentales en este sentido. A este foro 

podríamos invitar a la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas - 

ACIS, Fedesoft y Redis para que el contexto gremial, empresarial y académico 

le dé fortaleza al proceso.  

 

Para finalizar con este aparte me gustaría resaltar cómo la Alcaldía Mayor de 

Bogotá ha abierto el compás para permitir que se hable de este tema. Allí 

estuve presente con el Alcalde Mayor en la primera visita de Richard Stallman, 
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el fundador de GNU, a raíz de un estudio que hizo la comunidad de software 

libre de la Universidad Distrital para ver las ventajas del software libre para el 

Distrito. Adicionalmente tuve la oportunidad de ser el autor de los textos del 

curso virtual sobre software libre que se está dictando a los funcionarios del 

distrito. Menciono esto último porque quiero reiterar la importancia generar 

debate alrededor del tema”7.                                                                                                                       

 

Igualmente en SLEC (Software de Libre Redistribución y Educación en 

Colombia) se ha invitado a construir un currículo utilizando estas herramientas 

y aunque en algunos casos sólo se menciona el sistema operacional utilizado, 

hay ya indicios de 11 currículos existentes.  

 

No debo dejar de mencionar la propuesta del Computador de Negroponte 

(OLPC), mejor conocido como el computador de cien dólares, que usando 

Linux y otras innovaciones permite usar Internet y diferentes aplicaciones en 

regiones alejadas. Sobre esta propuesta no se ha oído la opinión formal del 

Estado colombiano, este tema debería analizarse y de esta manera fijar una 

posición al respecto.  

 

Un ejemplo a seguir en el ámbito educativo es el proyecto español llamado 

Educa Madrid, en el cual la Consejería de Educación de la Comunidad de 

Madrid ha desarrollado su propia distribución de MAX, MAdrid_LinuX, un 

sistema operativo con aplicaciones de código abierto con el cual se benefician 

los colegios”8.  

 

El Software libre en el ámbito empresarial.  “Desde hace más de 5 años se 

han venido creando empresas en Colombia alrededor de la consultoría en 

software libre, probando que detrás de este movimiento hay riqueza económica 

no sólo para ser ofrecida en el ámbito nacional sino también en el internacional. 

                                                

7 Manuel Dávila Sguerra, Director Departamento Informática Universidad Minuto de Dios 

8, 9 Manuel Dávila Sguerra, Director Departamento Informática Universidad Minuto de Dios 
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Es por esto que este tema debería ser tratado por Proexport en algún momento 

de manera oficial.  

 

En la constitución de políticas formales en esta área he intervenido activamente 

con otros colegas para hablar de Gestión de Tecnología en el Software Libre y 

mejores prácticas comerciales como un aporte a la visión empresarial de este 

nuevo movimiento. Cuando menciono “mejores prácticas” hago referencia tanto 

a las empresas asesoras, como a las compradoras de servicios y a un negocio 

basado en el conocimiento más que en los productos.  

 

Finalmente, y esto será tema para otra ocasión, hemos estado trabajando en 

levantar información sobre los tipos de plataformas de software libre que 

demandan las empresas y menciono como un dato interesante cómo en una 

sola empresa consultada se han instalado más de 300 plataformas diversas en 

tres años y medio incluyendo: Linux, Apache, Sistemas de correo, Bases de 

datos relacionales con Postgresql y Mysql, Sistemas Proxy y Firewalls, 

plataformas de trabajo en grupo, Aulas virtuales para la educación, Clusters, 

CRMs, Antivirus, control de Spam y muchas más”9.  

 

2.1.3 Proyectos y eventos recientes sobre TICs y software libre en el 

ámbito internacional. 

2.1.3.1  Software libre en la República Bolivariana de Venezuela. El artículo 

110 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce 

como de interés público la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación 

y los servicios de información, con el objeto de lograr el desarrollo económico, 

social y político del país. Los artículos 1 Ley de Telecomunicaciones y 12 de la 

Ley  Orgánica y los decretos 825 del 10 de mayo del 2000, establecen el 

acceso  y uso del internet como política prioritaria para el desarrollo cultural, 

económica, social y político del Estado. 
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El decreto presidencial 3390 del 28 de diciembre del 2004 fija la obligatoriedad 

del uso del software libre en el país para todas las Instituciones públicas de 

carácter oficial. El Ministerio de Comunicaciones y Tecnología “MCT”, elaboró 

un plan marco donde se establecen los parámetros del plan de migración que 

deben presentar las diferentes Entidades oficiales con el fin de dar 

cumplimiento a este decreto. La migración incluye: sistemas operativos, 

plataformas, aplicaciones y servicios. El plan marco fue aprobado por el 

presidente de la república el 13 de julio del 2005. 

El Plan contempla cuatro (4) programas: 

Migración y estándares. 

Sensibilización en software para decisores públicos, privados y ciudadanos. 

Capacitación y formación. 

Fortalecimiento de la industria nacional del software. 

 

Se encuentra en desarrollo por parte del estado los siguientes proyectos: 

Certificación del software libre para procesos y productos. 

Investigación y desarrollo del software libre. 

Promoción del software libre para decisores públicos. 

Difusión de la filosofía del software libre en la sociedad. 

Educar con software libre a la administración pública  nacional. 

Fortalecimiento de la industria nacional del software.3 

2.1.3.2 El Proyecto Internet Catalunya.  Es un programa de investigación 

interdisciplinario sobre la sociedad de la información en Catalunya que han 

realizado investigadores del Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la 

Universidad Oberta de Catalunya, con la colaboración de diferentes entidades y 

personas en las tareas de encuesta y documentación. 

Entre el 25 de junio y el 3 de julio, se han presentado los resultados de los siete 

proyectos de investigación que componen el PIC: sobre sociedad catalana, 

sobre las empresas, sobre las escuelas primarias y secundarias, sobre el 

sector de la salud, sobre los estudiantes y profesores de todas las 
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universidades públicas, sobre el cambio tecnológico en la Generalitat y en el 

Ayuntamiento de Barcelona y sobre la relación entre internet y los medios de 

comunicación. 

2.1.3.3  Software libre en la administración pública brasileña.  Este 

proyecto se inició en la primera administración del presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva del Brasil. El objetivo fue desarrollar un programa para implantación 

del software libre vinculados a motivos macroeconómicos, la garantía de una 

mayor seguridad de las informaciones del gobierno, autonomía y capacidad 

tecnológica del país, mayor independencia de proveedores y a la defensa de la 

socialización del conocimiento tecnológico como alternativa para los países en 

vía de desarrollo.  

2.1.3.4 Corea del Norte y Corea del Sur se unen con China en el proyecto 

“Hana Linux”.  Distribuir conjuntamente productos Linux es la finalidad de 

Corea del Norte y Corea del Sur al unirse con China a pesar de la historia y la 

relación que tienen los dos (2) paises. 

“Hana Linux”, es la denominación del proyecto que se manejará el cual 

comenzó a fraguarse en la conferencias ICMIP 2007 en Yenji, China donde 

además de la distribución, las dos (2) Coreas colaborarán en una versión en 

coreano de una suite Ofimática incluida y los progresos se irán analizando en 

un evento Linux que se celebrará en Pyongyang en Corea del Norte. En Corea 

del Sur se tiene un programa para implantar Linux en las escuelas y en el 30% 

de los servidores de los organismos de gobierno en este año. 

Fecha: Diciembre 10 del 2007 
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Tabla 1. Inventario de proyectos de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones para América Latina y el Caribe 

 

Nombre del proyecto País Inicio  Fin Monto 

financiero 

por año 

Organización 

financiadora 

Programa de fortalecimiento y 

modernización de la administración 

Fiscal II 

Paraguay 2008  US 

$1.000.000 

BID-IADD 

Web 2.0 Journal to improve digital 

comunicative and methodological 

skills of disadvantaged youth in 

Brasilia 

Brasil 2009 2009 US $ 50.000 Frida 

Academia Nacional de Telecentros 

de Colombia 

Colombia 2007 2009  Centro Internacional 

de Investigaciones 

para el Desarrollo – 

IDRC 

http.//www.telecentro.o

rg   

Accesibilidad, generación, emisión 

y recepción de la información 

Bolivia 

 

2005 2010  Viceministerio  de 

Telecomunicaciones-

Bolivia 

http://etic.bo/default/de

fault.html 

Acceso a la información sobre 

salud sexual y reproductiva y 

reproductiva a través de la 

comunicación digital 

Paraguay 2005 2006 US $ 50.000 Fondo Regional para 

la Innovación Digital 

en América Latina y 

Caribe (Frida) 

http://www.promesa.or

g.py/ 

Adital Suramérica 2003 2006  Comisión Europea 

(@lis) 

http://adital.sigadel.co

m 

Aeroplataformas globo antena Chile 2003 2010 US $ 

150.000 

Conicyt 

Universidad 

Tecnológica 

http://etic.bo/default/default.html
http://etic.bo/default/default.html
http://adital.sigadel.com/
http://adital.sigadel.com/
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Metropolitana 

Agrarian Information system of the 

Huaral Valley 

Peru 2007 2009 US $ 

500.000 

IDRC-CRDI 

AIREG: Acceso inalámbrico con 

redes 

Chile 2004 2006 US $ 50.000 Programa Frida. 

Universidad Austral de 

Chile 

Alfabetización digital de maestros 

en Bolivia 

Bolivia 2005 2006  Universidad Real, 

Entel Bolivia 

http://www.universidad

real.edu.bo 

Alfabetización informática America 

Latina 

2003 2014  Grupo Fadesa 

http://www.fadesa.com 

Ambiente experimental basado en 

tecnología GRID para formación de 

recursos en medicina nuclear 

Brasil 2007   Programa Frida 

http://programa.frida.n

et/sp/ 

Ambiente virtual de aprendizaje 

como soporte para el desarrollo de 

algoritmos 

Brasil 2005 2006  Ulbra (Universidad 

Luterana de Brasil  - 

Santa Maria – RS) 

Ambientes virtuales de aprendizaje: 

una articulación tecnológica, 

epistemológica y metodológica  

Brasil 2003 2008 US $ 

500.000 

Ufrgs 

Análisis y Gerencia en Riesgos de 

Seguros  de Información. 

Brasil 2004 2006 US $ 50.000 Frida, 

Universidad Federal 

de Rio de Janeiro 

Análisis, uso, adecuación y 

apropiación de servicios sobre 

tecnología inalámbricas en zonas 

de difícil acceso de las poblaciones 

indígenas del Cauca Andino  

Colombia 2007  US $ 50.000 Frida, 

Universidad del Cauca  

http://programafrida.ne

t/sp/presentation.html  

Apoyo al despliegue de red acceso 

universal a telecomunicaciones  

Uruguay 2008  US $ 

1.000.000 

BID-IADS 

http://www.iadb.org/pr

ojects/proyect.cfm 

Arquitectura de objetos de 

aprendizaje  embasada en estilos 

de aprendizaje 

Brasil 2004 2007 US $ 10.000 Universidad 

Prebisteriana 

Mackenzie 

http://www.mackenzie.

br 

Establecimiento de métricas de Perú 2005 2011 US $ 50.000 Fondo de Camisea – 

http://www.universidadreal.edu.bo/
http://www.universidadreal.edu.bo/
http://www.fadesa.com/
http://www.iadb.org/projects/proyect.cfm
http://www.iadb.org/projects/proyect.cfm
http://www.mackenzie.br/
http://www.mackenzie.br/
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validación de trabajo corporativo 

soportado en TIC y definición de 

perfiles de usuarios para el 

fortalecimiento de redes de 

colaboración 

Focam 

Virtual Pymes América 

Latina 

2006 2009 US $ 

500.000 

Detical 

http://www.detical.org 

Volens América América 

Latina y el 

Caribe 

2006  US $ 50.000 Volens 

http://www.volensamer

ica.org 

Wifi en Alto Vera Paraguay  

(Itapúa) 

2006   ICA 

http://www.paraguaysil

vestre.org.py/documen

tos.php 

Wikilegal 

Sobre temas legales de la sociedad 

de la información 

America 

Latina y el 

Caribe 

2008   Ars Legal Consulting 

http://www.ars-

legalconsulting.es/wiki  

Winds Latino America America 

Latina 

2007 2008  European Union 

http://www.winds-la.eu 

Word Tour of the Information 

Society 

America 

Latina y el 

Caribe 

2007   Wtis 

http://www.wtis.org 

      

 

 

 

 

 

 

 

http://www.detical.org/
http://www.volensamerica.org/
http://www.volensamerica.org/
http://www.paraguaysilvestre.org.py/documentos.php
http://www.paraguaysilvestre.org.py/documentos.php
http://www.paraguaysilvestre.org.py/documentos.php
http://www.winds-la.eu/
http://www.wtis.org/
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Tabla  2.  Estado del arte del Software Libre en el ámbito 

internacional 

 

Adopción en 

Organizaciones 

Estado del 

arte 

Comunidad Comercio  

    

Desde los orígenes hasta 

1972/1973,  

el software era libre. 

   

1984 – 1996, desarrollo del 

proyecto  

GNU. Mínima adopción en 

organizaciones 

Editores, 

compiladores, 

herramientas, 

Sistemas 

operativos, 

redes  

Desarrolladores a 

través de Internet, 

la red se va 

construyendo en el 

proceso. 

Venta de medios, 

como cintas y 

diskettes 

Primeros usos, decisión tomada 

por técnicos a nivel local. 

Ejemplos típicos, servidores de 

Internet, de redes, routers, etc:, 

bind, squid, firewalls 

Desarrollo de 

sistemas y 

aplicaciones 

para 

servidores. 

Primeros 

aplicativos para 

usuarios 

Grupos de usuarios 

y desarrolladores. 

Servicios 

individuales. 

Aparecen las 

distribuciones. Se 

venden CDROM y 

libros 

Aplicaciones verticales simples. 

Iniciativas en niveles 

políticos/gerenciales en 

organizaciones específicas. 

Bases de datos, acceso a 

formularios Web para la gestión. 

Abandono de uso de formatos y 

aplicaciones propietarias para 

interactuar con los 

ciudadanos/clientes. Comienza el 

uso en escritorios aislados. 

Aparición de 

interfaces 

gráficas, y 

entornos de 

escritorio 

sofisticados. 

Grupos 

organizados ante 

prensa y poderes 

públicos, 

representatividad a 

distintas escalas. 

Grupos de 

desarrollo a gran 

escala como la 

comunidad Debian 

Empresas Pyme 

de servicios. 

Grandes cadenas 

de distribuidores 

de 

electrodomésticos 

al por menor 

ofrecen sistemas 

con Software 

Libre. Empresas 

multinacionales 

comienzan a 

ofrecer servicios 

con Software 
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Libre. 

Primeros proyectos de misión 

crítica en diversas 

reparticiones/empresas. Máximos 

niveles de conducción 

involucrados. Grupos de 

desarrollo formales. Normas 

Técnicas Institucionales. Auditoría 

local. Uso a nivel escritorio. 

Abandono de formatos 

propietarios para documentos y 

planillas. Estudios a nivel central 

en los Estados/Corporaciones. 

Aparición de 

paquetes de 

oficina. 

Sociedad con 

conciencia del 

problema. Tema de 

discusión política. 

Grupos partidarios 

activos. Usuarios 

hogareños adoptan 

el sistema. 

Adopción formal en 

educación masiva. 

Empresas 

estructuradas a 

nivel nacional con 

capacidad de 

manejar contratos 

oficiales. 

Proveedores 

tradicionales de 

servicios y 

computadoras 

adoptan Software 

Libre en su oferta. 

Cámaras de 

empresas de 

servicios de 

Software Libre. 

Cambio completo. Planes 

estratégicos, control, desarrollo, 

mantenimiento. Auditoría a nivel 

central. No se usa software 

propietario. 

Todos los 

proveedores y 

fabricantes de 

hardware 

preparan sus 

equipos y 

componentes 

para Software 

Libre. 

El software  tiende 

hacia el desarrollo 

libre. Se comienza 

protección  a sus 

autores, basada en 

el contrato social 

de la GPL. La 

OMPI adopta esta 

legislación. 

Gran parte de   

las  empresas   

trabajan o 

desarrollan con 

Software libre.  
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Tabla 3.   Proyectos adicionales en software libre 

 

Proyecto País Año 

   

Software libre en 

administración pública 

Bolivia 2008 

Uso del software libre en las 

pymes 

Argentina  2009 

Software libre en la 

administración central 

Ecuador 2008-2009 

Tariykdd Project  - Minería de 

datos 

Colombia, Universidad Nariño 2007 

Administración pública en 

Múnich 

Alemania  

Red salud pública – Infomed Cuba  

Convenio con Sun 

Microsystem y China para 

distribución de millones de 

máquina java desktop 

China  

Linex (Linux en la región de 

Extremadura) 

España  

Guadalinex (Linux en la 

región de Andalucía) 

España  

Lliurex (Linux en la 

Comunidad Valenciana) 

España  

Molinux (Linux en la región de 

Castilla y La Mancha) 

España  

Max (Linux en la comunidad 

de Madrid) 

España  

Edulinex (Linux en Chile) Chile  
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2.1.4 Estado actual de instrumentos de ayuda en caracterización de TICs 

en  las organizaciones empresariales en la ciudad de Valledupar.  “Tres 

datos son suficientes para evidenciar la importancia de las Pequeñas y 

Medianas Empresas (Pymes) en la economía colombiana: aportan casi el 40 

por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), emplean  siete de cada 10 

trabajadores y nueve de cada 10 unidades empresariales se clasifican como 

tales”. Así lo manifestó Gustavo Ardila, presidente del  Bancóldex, quien 

intervino este jueves en el foro sobre pymes, con el que se abrió la cumbre del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en Medellín, 2009”.10 

El proyecto contempla la caracterización de las organizaciones empresariales 

micros pymes sobre requerimientos de TICs y estrategias de desarrollo 

organizacional soportado en software libre en la ciudad de Valledupar.  

Actualmente existen numerosos paquetes de uso libre en internet que permiten 

con gran facilidad diseñar encuestas para ser utilizadas a través del correo 

electrónico o simplemente colgarlas de un sitio web. Todos estos paquetes 

permiten la personalización de la encuesta, análisis de los datos capturados, 

creación de tablas, codificación de textos, manipulación de datos y 

capacidades de importación y exportación de los mismos. 

Para elaborar la encuesta se limita a tres (3) pasos: 

 

• Crear cuenta. 

• Diseñar la encuesta (personalizar una plantilla prediseñada). 

• Enviar encuesta para su diligenciamiento vía correo electrónico o 

publicada en un sitio web. 

                                                

10 Gustavo Ardila,  presidente Bancóldex, Asamblea del BIC, Medellín, 2009 
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Entre los paquetes para manejo de encuesta se encuentran: GMI (Global 

Market Inside Inc)  paquete Net-MR, www.e-encusta.com, 

www.encuestaFacil.com, etc. 

2.1.5 Estado arte actual  en metodologías para la definición de 

arquitectura empresarial versus tecnologías  de la  información. Una de 

las metodologías más usadas y que es de uso  libre para la definición de una 

arquitectura empresarial versus tecnologías de la información es la Then Open 

Group Architecture Framework “TOGAF”, que es usada en el desarrollo del 

presente proyecto. 

Tiene como principal objetivo establecer un enlace entre el negocio y 

tecnologías de la Información en las empresas, aportando múltiples beneficios 

a ambas áreas. 

Se trata de una metodología (framework) para la creación de una Enterprise 

Architecture que puede ser utilizado libremente por toda aquella empresa que 

así lo desee. TOGAF pertenece al The Open Group, un consorcio que está 

formado por profesionales del sector TI, con el objetivo de marcar directrices, 

independientes de fabricantes, en el mundo de la Arquitectura TI. 

Nacido a mediados de los 90, The Open Group ha trabajado de forma continua 

en la definición y evolución de TOGAF y en la actualidad contiene, además de 

un framework de arquitectura: 

• Una metodología de desarrollo (ADM, Architecture Development 

Method).  

• Enterprise Continum, formalizando las mejores prácticas y diferentes 

aproximaciones y aplicaciones a diferentes industrias y tipología de 

proyectos.  

• Base de Recursos, recogiendo herramientas, casos de éxito, ejemplos y 

una variedad de herramientas disponibles para simplificar la aplicación 

de TOGAF.  
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Dentro de este marco se engloban cuatro dominios de arquitectura, tratados de 

forma conjunta dentro de la metodología ADM: 

• Arquitectura de Negocio, definiendo estrategia del negocio, la 

organización y los procesos de negocio implicados  

• Arquitectura de Aplicaciones, proveyendo una guía de 

implementación de cada una de las aplicaciones consideradas 

dentro del proyecto, así como de las interacciones entre los 

sistemas y las áreas / procesos de negocio  

• Arquitectura de Datos, contemplando las estructuras lógicas y 

físicas de datos, además de los recursos de gestión  

• Arquitectura de Tecnología, que describe la infraestructura 

software que debe soportar las aplicaciones  

 

2.2  MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.2.1 Tecnología Información y Comunicaciones “TIC”. Es mundialmente 

reconocido que las TIC se han convertido en una oportunidad de desarrollo que 

propende por la inclusión social. Tan es así que los objetivos del milenio de las 

Naciones Unidas comprenden "el fomento a una asociación mundial para el 

desarrollo", contemplando como una de sus metas, "la colaboración con el 

sector privado, para velar por que se puedan aprovechar los beneficios de las 

nuevas tecnologías, en particular, los de las tecnologías de la información y de 

las comunicaciones". 

Para el cumplimiento de esa meta, la Secretaría General Iberoamericana 

SEGIB y la Asociación Hispanoamericana de Centros de Investigación y 

Empresas de Telecomunicaciones AHCIET, ha impulsado su estudio y análisis 

entre organizaciones público-privadas y la sociedad civil de los países 

iberoamericanos con el objetivo de que sean adoptadas acciones para reducir 

http://www.segib.org/
http://www.ahciet.net/
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las brechas económicas, geográficas, de salud y de educación existentes en 

nuestros países.  

En ese contexto, plantearon la necesidad de: 

• Utilizar las TIC para ofrecer oportunidades de desarrollo personal y 

económico a través de las nuevas tecnologías a aquellos ciudadanos 

que tienen un nivel bajo de renta. 

• Utilizar las TIC para ofrecer igualdad de oportunidades a los ciudadanos 

independientemente del área geográfica en que vivan. 

• Reducir las disparidades en el nivel de educación a través del uso, 

aprovechamiento y difusión de las TIC. 

• Reducir las disparidades en el acceso a servicios de salud y equipos 

médicos de última generación que permitan salvar vidas. 

• Favorecer la cooperación público privada con el fin de explotar las 

oportunidades de las nuevas tecnologías para impulsar el crecimiento 

económico, a través de un mejor acceso a los mercados, una mayor 

competitividad empresarial y nuevas oportunidades de negocios para los 

países en desarrollo. 

• Impulsar la adopción de herramientas de gobierno electrónico en los 

países, lo que a su vez mejora la transparencia y la eficiencia en la 

gestión pública y reduce los casos de corrupción. 

Entendemos las Tecnologías de Información y Comunicaciones como 

soluciones tecnológicas materializadas en equipos de cómputo, aplicaciones 

como sistemas operativos y de usuario final, así como en redes de 

comunicación que permiten la interconexión entre las tecnologías, las personas 

y las tecnologías con las personas. 

Las TIC permiten acopiar, almacenar, procesar, difundir y usar información 

digitalizada siguiendo una cadena de valor que se debe cumplir para que 
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realmente tengan impacto sobre las personas y contribuya a la creación de una 

sociedad informada.  Esta cadena de valor está compuesta por: 

Generación: Abarca la implementación y puesta en funcionamiento en forma 

confiable de los instrumentos para la recolección de la información 

proporcionando en contenidos útiles su procesamiento. 

Difusión: es el componente mediante el cual se da a conocer la información 

producida en el paso anterior de la cadena. 

Uso: difundir la información generada, exige entonces tener acceso a la 

misma, y tener las competencias básicas para tomar decisiones con esa 

información. 

Aunque en Colombia se han hecho esfuerzos importantes liderados por los 

Ministerios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), 

Educaciones, Protección Social,  Comercio  Industria y Turismo, el Sena y 

Colciencias con programas como Compartel, Computadores para Educar, 

Gobierno en línea Territorial,  líneas de financiación y cofinanciación para 

innovación tecnológica, capacitación y fomento al comercio electrónico, entre 

otros; y el sector privado ha impulsado proyectos   encaminados a la creación 

de empresas de base tecnológica, así como a brindar acceso, conectividad y  

capacitación  los resultados que ha obtenido Colombia en las últimas 

mediciones internacionales no son muy alentadores.  

En el ranking mundial de competitividad tecnológica que hace el foro 

económico mundial, 2006,  nuestro país ocupó el lugar 64, perdiendo dos 

puesto en comparación con el 2005 y por debajo de países como Chile, 

Jamaica, Brasil, Costa Rica, Uruguay y el Salvador que ocuparon los puestos 

31, 45, 53,56,60 y 61 respectivamente. 

Las tarifas de servicios de telefonía e Internet, la calidad de los institutos de 

investigación y el número de usuarios de Internet y la cantidad de 

computadores personales, no permitieron el avance de Colombia en esta 

materia. 
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Lo anterior demuestra que en Colombia es grande el esfuerzo que hay que 

hacer para que el sector público y privado vea que las TIC son una herramienta 

de desarrollo que permite la disminución de las desigualdades.  Si no hacemos 

del tema una prioridad, no sólo quedaríamos cada vez mas rezagados a nivel 

internacional, si no que acentuaríamos las brechas sociales existentes. 

En Colombia las Tecnologías de Información y Comunicación, como 

herramientas para el desarrollo social y productivo del país, pasan por un buen 

momento. El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) y el Departamento Nacional de Planeación ha 

expresado en reiteradas ocasiones la necesidad de diseñar una política 

nacional con el concurso de todas las entidades del gobierno, el sector privado, 

la academia y las organizaciones de base de la comunidad. 

2.2.2 Software libre. Según la FSF (Free Software Foundation), dirigida por 

Richard Stallman, la definición de software libre se refiere a cuatro (4) 

libertades [1]: 

• Libertad para ejecutar el programa en cualquier sitio, con 

cualquier propósito y para siempre. 

• Libertad para estudiarlo y adaptarlo a nuestras necesidades. Esto 

exige el acceso al código fuente. 

• Libertad de redistribución, de modo que se nos permita colaborar 

con vecinos y amigos. 

• Libertad para mejorar el programa y publicar las mejoras. 

También necesita el código fuente. 

Estas libertades se pueden garantizar de acuerdo con la legalidad vigente por 

medio de una licencia. En ella se plasman las libertades, pero también 

restricciones compatibles con ellas, como dar crédito a los autores originales. 

Incluso puede obligarnos a que los programas ajenos mejorados por nosotros 

también sean libres. Luego no estamos hablando de software gratuito. El 

software libre se puede vender si se desea. Pero debido a la tercera libertad, 



 

64 

 

cualquiera puede redistribuirlo sin pedir dinero a cambio ni permiso a nadie, lo 

que hace prácticamente imposible obtener dinero por redistribuirlo, salvo la 

pequeña cantidad que se pueda cargar por grabarlo en un soporte físico y 

enviarlo. 11 

El producto más representativo del software libre es el sistema operativo 

GNU/Linux, principalmente su distribución Debian. 

Existen dos grandes corrientes en los conceptos del software libre: 

La motivación ética abanderada por la Free Software Foundation, que 

argumenta que el software es conocimiento y debe poderse difundir sin trabas. 

Y la motivación pragmática abanderada por la Open Source  Initiative,  

partidaria del apelativo de fuente abierta, argumentando ventajas técnicas y 

económicas. 

El software libre trae consigo numerosas ventajas y pocas desventajas. Entre 

las ventajas, la más fundamental es la económica. No es posible obtener 

mucho dinero de la distribución y ésta la puede y suele hacerlo alguien distinto 

al autor. Otros como la falta de soporte o la calidad escasa, están relacionados 

con la financiación, pero además en muchos casos son falsas, ya que incluso 

software sin ningún tipo de financiación suele ofrecer muy buen soporte a 

través de foros de usuarios y desarrolladores que muchas veces tienen gran 

calidad. 

Teniendo en cuenta los problemas económicos, hemos de observar que el 

modelo de costos del software libre es muy diferente al del software propietario, 

ya que gran parte de él se ha desarrollado fuera de la economía formal, 

muchas veces con mecanismo de trueque: tome y dame. Pero además gran 

parte de los costos disminuyen por el hecho de ser libre, ya que los programas 

nuevos no tienen por qué empezar desde cero, si no que pueden reutilizar 

software hecho. La distribución tiene también un costo menor, ya que se hace 

vía Internet y con propaganda gratuita en foros públicos. 

                                                

11  Internet, [http://www.fsf.org] 
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Otra consecuencia es la calidad que se deriva de la colaboración voluntaria de 

gente que contribuye a que descubre y reporte errores en entornos y 

situaciones inimaginables por el desarrollador original. Además si un programa 

no ofrece la calidad suficiente, la competencia puede tomarlo y mejorarlo  

partiendo de lo que hay. Así, dos poderosos mecanismos: la colaboración y la 

competencia se combinan en aras de la calidad. 
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Tabla 4. Beneficios del uso del software libre  versus software propietario 

por parte de las microempresas pymes de Valledupar.  

Ventajas Comentarios 

Económicas El bajo o nulo costo de los productos libres permiten proporcionar a 

las micropymes servicios y ampliar sus infraestructuras sin que se 

vean mermados sus intentos de crecimiento por no poder hacer 

frente al pago de grandes cantidades en licencias. 

Libertad de uso y redistribución Las licencias de software libre existentes permiten la instalación del 

software tantas veces y en tantas máquinas como el usuario desee y 

para cualquier propósito. Además adecuarlo a sus necesidades.  

Independencia económica El acceso al código fuente permite el desarrollo de nuevos productos 

sin la necesidad de desarrollar todo el proceso partiendo de cero. El 

secretismo tecnológico es uno de los grandes frenos y desequilibrios 

existentes para el desarrollo en el modelo de propiedad intelectual. 

Fomento de la libre competencia al basarse 

en servicios y no licencias 

Uno de los modelos de negocio que genera el software libre es la 

contratación de servicios de atención al cliente. Este sistema permite 

que las micropymes que den el servicio compitan en igualdad de 

condiciones al no poseer la propiedad del producto del cual dan el 

servicio. 

 

Esto, además, produce un cambio que redunda en una mayor 

atención al cliente y contratación de empleados, en contraposición a 

sistemas mayoritariamente sostenidos por la venta de licencias y 

desatención del cliente. 

Soporte y compatibilidad a largo plazo. Este punto, más que una ventaja del software libre es una desventaja 

del software propietario, por lo que la elección de software libre evita 

este problema. Al vendedor, una vez ha alcanzado el máximo de 

ventas que puede realizar de un producto, 

no le interesa que sus clientes continúen con el. La opción es sacar 

un nuevo producto, producir software que emplee nuevas 

tecnologías solo para éste y no dar soporte para la resolución de 

fallos al anterior, tratando de hacerlo obsoleto por todos los medios, 

pese a que este pudiera cubrir perfectamente las necesidades de 

muchos de sus usuarios. 

Formatos estándar Los formatos estándar permiten una interoperatividad más alta entre 

los sistemas de  micro pymes, evitando incompatibilidades. 

Sistemas sin puertas traseras y más seguro El acceso al código fuente permite que tanto hackers como 
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empresas de seguridad de todo el mundo puedan auditar los 

programas, por lo que la existencia de puertas traseras es ilógica ya 

que se pondría en evidencia y contraviene el interés de la comunidad 

que es la que lo genera. 

Corrección más rápida y eficiente de fallos El funcionamiento e interés conjunto de la comunidad ha demostrado 

solucionar mas rápidamente los fallos de seguridad en el software 

libre, algo que infortunadamente en el software propietario es más 

difícil y costoso, favoreciendo a las micropymes.  

Métodos simples y unificados de gestión de 

software 

Actualmente la mayoría de distribuciones de Linux incorporan alguno 

de los sistemas que unifican el método de instalación de programas, 

librerías, etc. por parte de los usuarios. Esto llega a simplificar hasta 

el grado de marcar o desmarcar una casilla para la gestión del 

software, y permiten el acceso a las miles de aplicaciones existentes 

de forma segura y gratuita a la par que evitan tener que recurrir a 

páginas web de dudosa ética desde las que los usuarios instalan sin 

saberlo spyware o virus informáticos en sus sistemas. Este sistema 

de acceso y gestión del software se hace prácticamente utópico si se 

extrapola al mercado propietario. 

Sistema de expansión Las ventajas especialmente económicas que aportan las soluciones 

libres a muchas microempresas y las aportaciones de la comunidad 

han permitido un constante crecimiento del software libre, hasta 

superar en ocasiones como en el de los servidores web, al mercado 

propietario. 

 

El software libre ya no es una promesa, es una realidad y se utiliza 

en sistemas de producción por algunas de las empresas tecnológicas 

más importantes como IBM, SUN Microsystems, Google, Hewlett-

Packard, etc. Paradójicamente, incluso Microsoft, que posee sus 

propias herramientas, emplea GNU Linux en muchos de sus 

servidores. Podemos augurar sin lugar a dudas un futuro crecimiento 

de su empleo y una consolidación bien merecida. 

Licencia de uso tipo copyleft Beneficiando a las microempresas pymes por tener acceso a fuente, 

instalación en los equipos que consideren necesarios e incluso 

distribuirlo entre ellos. 
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2.2.3 Arquitecturas empresariales y de software (FRAMEWORKS). Existen 

unos cuantos organismos de estándares (ISO, CEN, IEEE, OMG) que han 

codificado diferentes aspectos de las arquitecturas de software (AS), con el 

objetivo de homogeneizar la terminología, los modelos y los procedimientos. 

Tanto los marcos arquitectónicos como las meodologías de modelado de los 

organismos acostumbran ordenar las diferentes perspectivas de una 

arquitectura en términos de vistas (views). La mayoría de las arquitecturas 

empresariales y de software (frameworks)  reconoce entre tres y seis vistas, 

que son las que se incluyen en el cuadro. Una vista es un subconjunto 

resultante de practicar una selección o abstracción sobre una realidad, desde 

un punto de vista determinado. 

 

Una descripción de arquitectura es una descripción formal de un sistema de 

información organizado de forma que soporta el razonamiento respecto a las 

propiedades estructurales del sistema. Define los componentes o bloques de 

construcción con los que se arma todo el sistema de información 

proporcionando un plan desde el cual se pueden desarrollar los subsistemas, 

que trabajaran juntos para implementar todo el sistema. 

 

Qué es empresarial?  (Enterprise). Es cualquier colección de organizaciones que 

tienen un conjunto de metas comunes y /o una base común. Ejemplo: Agencia 

gubernamental, toda una corporación, una división de una corporación, un solo 

departamento, una organización dispersa geográficamente encadenada por un 

solo propietario. 

 

En el contexto de Arquitectura Empresarial puede denotar tanto toda la 

empresa con todos sus sistemas de información, o a un dominio específico 

dentro de la empresa. 

 

¿Porqué se necesita arquitectura empresarial? 
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• Proporcionar un contexto estratégico para la evolución de los sistemas 

de tecnología de la información en respuesta a las necesidades 

constantes de cambio del ambiente de negocio. 

• Lograr balance entre eficiencia de tecnología de la información e 

innovación del negocio. 

• Permite a las unidades de negocio individuales innovar de forma segura 

en la búsqueda se su ventaja competitiva. Asegurando al mismo tiempo 

la necesidad que tiene la organización de una estrategia integrada de 

tecnología de la información, permitiendo la sinergia más cercana 

posible  a lo largo de toda la organización. 

• Bajos costos de desarrollo, mantenimiento y soporte de software. 

• Incrementar la portabilidad de las aplicaciones. 

• Mejora en el manejo de red, facilidad del sistema e interoperabilidad. 

• Mejora en la habilidad para direccionar temas críticos como seguridad. 

• Facilidad para actualizar e intercambiar componentes de sistemas. 

 

2.2.3.1 Tipos de arquitectura  

Arquitectura de negocio: Define la estrategia de negocio, la organización y 

los procesos de negocio fundamentales. 

Arquitectura de datos: Describe la estructura física y lógica de los datos (data 

assets) y sus recursos de administración. 

Arquitectura de aplicaciones: Ofrece un panorama para los aplicativos 

individuales a ser desplegados, sus interacciones, sus relaciones con los 

procesos de negocio nucleares de la organización. 

Arquitectura de tecnología: Describe las capacidades lógicas de software y 

hardware requeridas para soportar el despliegue del negocio, los datos y los 

servicios de aplicaciones. Incluye la infraestructura de tecnología de 

información, middleware, redes, comunicaciones, procesamiento y estándares.  
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2.2.3.2 Alcance de la arquitectura. En relación con la disponibilidad de las 

personas, recursos financieros. El alcance elegido para la actividad de 

arquitectura normalmente es directamente dependiente de los recursos 

disponibles y su viabilidad. Dimensiones en que el alcance puede ser definido y 

limitado: 

 

• El alcance o foco de la empresa. 

• Los dominios de arquitectura. 

• Alcance vertical o nivel de detalle. 

• Horizonte temporal. 

 

La arquitectura puede involucrar toda la empresa o parte de ella. Foco del 

esfuerzo, en términos de la amplitud de la actividad global de la empresa a 

cubrir: 

 

• Sectores empresariales específicos. 

• Funciones. 

• Organizaciones. 

• Áreas geográficas. 

 

Evolución de la arquitectura a gran escala en forma de "arquitecturas 

federadas" - desarrolladas, mantenidas y gestionadas independientemente, 

posteriormente integradas dentro de un marco de meta arquitectura. 

 

La Meta-Arquitectura especifica los principios de interoperabilidad, la migración 

y conformidad. Permite que las unidades de negocio específicas tengan 

desarrollo y gobierno de arquitectura como proyectos aislados. Las 

arquitecturas complejas son extremadamente difíciles de manejar en términos 

de: 

 

• El desarrollo del proceso mismo de arquitectura 

• Conseguir adherir un gran número de interesados (stakeholders). 
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Requiere una aproximación muy disciplinada para identificar componentes 

comunes de arquitectura y gestionar  los puntos comunes entre los 

componentes federados 

 

2.2.3.3 Dominios de arquitectura. Cuatro dominios: 

 

• Negocio 

• Datos 

• Aplicaciones 

• Tecnología 

 

Realidad de recursos y limitaciones significa que no hay suficiente tiempo, 

financiación, o recursos para construir desde arriba hacia abajo, incluyendo 

todo descripción de la arquitectura que abarca los cuatro ámbitos de la 

arquitectura. Las descripciones de arquitectura se construyen con un propósito 

específico en mente - un conjunto específico de los conductores del negocio 

que dirigen el desarrollo de la arquitectura y clarifican los elementos específicos 

y las preguntas que se espera ayudan a responder - . 

 

Tabla 5. Vistas principales arquitecturas empresariales. 

Zachman 

(Niveles) 

Togaf 

(Arquitecturas) 

4+1 

(Vistas) 

Uml 

(Vistas) 

Posa 

(Vistas) 

Microsoft 

(Vistas) 

Eup 

Alcance Negocios Lógica Diseño Lógica Lógica 
Extensiçon 

Del RUP 

Empresa Datos Proceso Proceso Proceso Conceptual Proceso 

Sistema lógico Aplicación Física Implementación Física Física  

Tecnología Tecnología Desarrollo Despliegue Desarrollo  

Representación Casos de uso Casos de uso  

Funcionamiento  
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2.2.3.4 Zachman.  El marco de referencia para la arquitectura empresarial de 

John Zachman [Zac87] identifica 36 vistas en la arquitectura (“celdas”) basadas 

en seis niveles (scope, empresa, sistema lógico, tecnología, representación 

detallada y funcionamiento empresarial) y seis aspectos (datos, función, red, 

gente, tiempo, motivación). En el uso corriente de AS se ha estimado que este 

modelo es excesivamente rígido y sobre-articulado. Parecería existir cierto 

consenso sobre su excesiva ambición y su posible obsolescencia. Los 

manuales recientes de ingeniería de software (por ejemplo [Pre02] [Pfl02]) 

suelen omitir toda referencia a este marco, que se estima perteneciente a una 

esfera de administración de la información y estrategia empresarial, antes que 

inscrito en el campo de la arquitectura. El framework ha estado también bajo 

nutrido fuego crítico [Cib98] [Keen91]. No obstante, hay que reconocer que tres 

de las vistas propuestas por Zachman tan tempranamente como en 1982 

(conceptual, lógica y física) se corresponden con el modelo de vistas de los 

marcos de referencia posteriores.12   

 

Es un framework utilizado principalmente para conocer cómo se debe levantar 

y especificar la arquitectura. El Framework es usado como “artefactos” de 

arquitectura organizacional de forma que se maneja el objetivo del artefacto 

(por ejemplo, dueño de negocio) y en qué punto particular (por ejemplo, datos y 

funcionalidad) 

 

                                                

12 Internet, [http://www.zifa.com/framework.html] 
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Tabla 6. Arquitectura empresarial. 

 Datos 

(Que) 

Funciones 

(Como) 

Red 

(Donde) 

Gentes 

(Quienes) 

Tiempo 

(Cuando) 

Motivación 

(Porqué) 

Objetivos/ 

Alcance 

Lista cosas 

importantes 

Lista de 

procesos 

Lista 

ubicaciones   

Empresa 

opera 

Lista unidades 

organizacionales 

Lista 

acontecimientos 

(ciclo del 

negocio) 

Lista metas del 

negocio 

Modelo 

negocio 

Diagrama 

relaciones 

de la 

entidad 

Modelo de 

procesos 

del negocio 

Red 

logistica 

 

Organigrama 

con 

responsables 

Programación 

principal del 

negocio 

Plan de negocio 

Modelo sistema 

Información 

Modelo de 

datos 

Diagrama 

esencial 

flujo de 

datos. 

Arquitectura 

Aplicación 

Arquitectura 

del sistema 

distribuido 

Arquitectura 

interfaz humano 

(papeles, datos, 

acceso) 

Diagrama de 

dependencias. 

Historia de la 

vida de la 

Entidad 

Modelo de 

reglas del 

negocio 

Modelo de 

tecnología 

Arquitectura 

de los datos 

Diseño del 

sistema 

Arquitectura 

del sistema 

Interfaz del 

usuario 

Control del 

diagrama de 

flujo 

Diseño de las 

reglas del 

negocio 

Representación 

detallada 

Datos: 

diseño 

físico, 

almacen 

Diseño 

detallado de 

planeación 

Arquitectura 

red 

Arquitectura de 

seguridad 

Definiciones de 

la programación 

Especificaciones 

De las reglas 

Sistema 

funcional 

Datos 

convertidos 

Programas 

ejecutables 

Instalación 

Comunica 

ciones 

Gente entrenada Acontecimientos 

Del negocio 

Hacer cumplir 

las reglas 
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2.2.3.5 Rm-odp. El Modelo de Referencia para Procesamiento Distribuido 

Abierto (RM-ODP) es un estándar de ISO y de ITU (ex-CCITT) que define un 

marco para la especificación arquitectónica de grandes sistemas distribuidos. 

Define, entre otras cosas, cinco puntos de vista (viewpoints) para un sistema y 

su entorno: empresa, información, computación, ingeniería y tecnología. Los 

cinco puntos de vista no corresponden a etapas de proceso de desarrollo o 

refinamiento. De los cuatro estándares básicos que componen el modelo, los 

dos primeros se refieren a la motivación general del mismo y a sus 

fundamentos conceptuales y analíticos; el tercero (ISO/IEC 10746-3; UTI-T 

X.903) a la arquitectura, definiendo los puntos de vistas referidos; y el cuarto 

(ISO/IEC 10746-4; UTI-T X.904) a la formalización de la semántica 

arquitectónica. RM-ODP se supone neutral en relación con la metodología, las 

formas de modelado y la tecnología a implementarse, pero recomienda el uso 

de lenguajes formales de especificación como LOTOS, ESTELLE, SDL o Z. Se 

supone que un modelo pensado con similares propósitos, como CORBA, 

debería ser 100% conforme con la referencia, pero en verdad no es así; 

CORBA, por ejemplo, no proporciona soporte para el viewpoint empresarial, su 

modelo computacional revela desviaciones significativas del ISO/IEC o el UTI-T 

correspondiente, su modelo de binding es más restringido (carece de multicast 

o plug and play) y aunque hay RFPs que documentan estas divergencias, 

hasta donde puede saberse permanecen aún sin resolver; en los viewpoints de 

ingeniería y tecnología las discrepancias son menores, pero son muchísimas, y 

en ninguno hay concordancia en la nomenclatura [DIR99]. Los modelos 

mayores de industria como COM o J2EE son todavía más divergentes y las 

verificaciones de conformidad son un trámite extremadamente complejo. RM-

ODP, además, no especifica nada acerca de conectores entre sistemas, 

integración de tecnologías legacy o soporte de sistemas multi-paradigmas 

[Bez98]. Hoy en día la interoperabilidad se garantiza más a través de 

tecnologías comunes de formato y protocolo ligadas a XML, SOAP, BPEL4WS 

o WS-I (o mediante MDA, o programando un wrapper) que por conformidad con 

esta clase de recomendaciones en todos los puntos de un proceso distribuido.   
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2.2.3.6 C4isr. C4ISR Architecture Framework es el marco de referencia 

arquitectónico promovido por el Departamento de Defensa de Estados Unidos 

(DoD). Algunos de los otros marcos listados en esta sección se inspiran en él, 

como es el caso de TOGAF. En la versión 2 de C4I, completada en diciembre 

de 1997, la definición de arquitectura reconocida es exactamente la misma que 

después se promulgaría como canónica en IEEE 1471. Las vistas 

arquitectónicas homologadas son la Operacional (que identifica relaciones y 

necesidades de información), la de Sistemas (que vincula capacidades y 

características a requerimientos operacionales) y la Técnica (que prescribe 

estándares y convenciones).13   

2.2.3.7 Enterprise unified  process (EUP). Es una extensión del RUP que 

describe el manejo empresarial del desarrollo del software. Tiene dos fases: 

producción y retiro. Tiene siete disciplinas adicionales: modelamiento de 

negocio empresarial, administración de portafolio, arquitectura empresarial, 

reutilización estratégica, administración de personas, administración 

empresarial y  mejoramiento de software 

2.2.3.8    4+1.  En 1995 Philippe Kruchten propuso su célebre modelo “4+1”, 

vinculado al Rational Unified Process (RUP), que define cuatro vistas diferentes 

de la arquitectura de software: (1) La vista lógica, que comprende las 

abstracciones fundamentales del sistema a partir del dominio de problemas. (2) 

La vista de proceso: el conjunto de procesos de ejecución independiente a 

partir de las abstracciones anteriores. (3) La vista física: un mapeado del 

software sobre el hardware. (4) La vista de desarrollo: la organización estática 

de módulos en el entorno de desarrollo. El quinto elemento considera todos los 

anteriores en el contexto de casos de uso [Kru95]. Lo que académicamente se 

define como AS concierne a las dos primeras vistas. El modelo 4+1 se percibe 

hoy como un intento se reformular una arquitectura estructural y descriptiva en 

                                                

13 Internet, [http://www.afcea.org/education/courses/archfwk2.pdf] 
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términos de objeto y de UML. Con todo, las cuatro vistas de Kruchten forman 

parte del repertorio estándar de los practicantes de la disciplina.14  

2.2.3.9 Uml. En su introducción a UML (1.3), Grady Booch, James Rumbaugh 

e Ivar Jacobson han formulado un esquema de cinco vistas interrelacionadas 

que conforman la arquitectura de software, caracterizada en términos parecidos 

a los que uno esperaría encontrar en el discurso de la vertiente estructuralista. 

En esta perpectiva, la arquitectura de software es un conjunto de decisiones 

significativas sobre (1) la organización de un sistema de software; (2) la 

selección de elementos estructurales y sus interfaces a través de los cuales se 

constituye el sistema; (3) su comportamiento, según resulta de las 

colaboraciones entre esos elementos; (4) la composición de esos elementos 

estructurales y de comportamiento en subsistemas progresivamente mayores; 

(5) el estilo arquitectónico que guía esta organización: los elementos estáticos y 

dinámicos y sus interfaces, sus colaboraciones y su composición. Los autores 

proporcionan luego un esquema de cinco vistas posibles de la arquitectura de 

un sistema: (1) La vista de casos de uso, como la perciben los usuarios, 

analistas y encargados de las pruebas; (2) la vista de diseño que comprende 

las clases, interfaces y colaboraciones que forman el vocabulario del problema 

y su solución; (3) la vista de procesos que conforman los hilos y procesos que 

forman los mecanismos de sincronización y concurrencia; (4) la vista de 

implementación que incluye los componentes y archivos sobre el sistema físico; 

(5) la vista de despliegue que comprende los nodos que forma la topología de 

hardware sobre la que se ejecuta el sistema. Aunque las vistas no están 

expresadas en los mismos términos estructuralistas que campean en su 

caracterización de la arquitectura, y aunque la relación entre vistas y decisiones 

arquitectónicas es de simple yuxtaposición informal de ideas antes que de 

integración rigurosa, es natural inferir que las vistas que más claramente se 

vinculan con la semántica arquitectónica son la de diseño y la de proceso.15  

                                                

14 Internet, [http:// http://sites.google.com/site/jgarzas/4mas1] 

15 Internet, [http://www.clikear.com/manuales/uml/procesodesarrollo.aspx] 
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2.2.3.10 Posa. En los albores de la moderna práctica de los patrones, 

Buschmann y otros presentan listas discrepantes de vistas en su texto 

popularmente conocido como POSA [BMR+96]. En la primera se las llama 

“arquitecturas”, y son: (1) Arquitectura conceptual: componentes, conectores; 

(2) Arquitectura de módulos: subsistemas, módulos, exportaciones, 

importaciones; (3) Arquitectura de código: archivos, directorios, bibliotecas, 

inclusiones; (4) Arquitectura de ejecución: tareas, hilos, procesos. La segunda 

lista de vistas, por su parte, incluye: (1) Vista lógica: el modelo de objetos del 

diseño, o un modelo correspondiente tal como un diagrama de relación; (2) 

Vista de proceso: aspectos de concurrencia y sincronización; (3) Vista física: el 

mapeo del software en el hardware y sus aspectos distribuidos; (4) Vista de 

desarrollo: la organización estática del software en su entorno de desarrollo. 

Esta segunda lista coincide con el modelo 4+1 de Kruchten, pero sin tanto 

énfasis en el quinto elemento.16  

2.2.3.11 Bass, Clements y Kazman. Bass, Clements y Kazman presentan en 

1998 una taxonomía de nueve vistas, decididamente sesgadas hacia el diseño 

concreto y la implementación: (1) Estructura de módulo; las unidades son 

asignaciones de tareas. (2) Estructura lógica o conceptual. Las unidades son 

abstracciones de los requerimientos funcionales del sistema. (3) Estructura de 

procesos o de coordinación. Las unidades son procesos o threads. (4) 

Estructura física. (5) Estructura de uso. Las unidades son procedimientos o 

módulos, vinculados por relaciones de presunción-de-presencia-correcta. (6) 

Estructura de llamados. Las unidades son usualmente (sub)procedimientos, 

vinculados por invocaciones o llamados. (7) Flujo de datos. Las unidades son 

programas o módulos, la relación es de envío de datos. (8) Flujo de control; las 

unidades son programas, módulos o estados del sistema. (9) Estructura de 

clases. Las unidades son objetos [BCK98]. Esta taxonomía de vista no coincide 

con ninguna otra.17  

                                                

16 Internet,[ http://www.willydev.net/descargas/prev/IntroArq.pdf] 

17 Internet,[ http://www.willydev.net/descargas/prev/IntroArq.pdf] 
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2.2.3.12  IEEE Std 1471-2000. La recomendación IEEE Std 1471-2000 procura 

establecer una base común para la descripción de arquitecturas de software, e 

implementa para ello tres términos básicos, que son arquitectura, vista y punto 

de vista. La arquitectura se define como la organización fundamental de un 

sistema, encarnada en sus componentes, las relaciones entre ellos y con su 

entorno, y los principios que gobiernan su diseño y evolución. Los elementos 

que resultan definitorios en la utilidad, costo y riego de un sistema son en 

ocasiones físicos y otras veces lógicos. En otros casos más, son principios 

permanentes o patrones que generan estructuras organizacionales duraderas. 

Términos como vista o punto de vista son también centrales. En la 

recomendación se los utiliza en un sentido ligeramente distinto al del uso 

común. Aunque reflejan el uso establecido en los estándares y en la 

investigación de ingeniería, el propósito del estándar es introducir un grado de 

formalización homogeneizando informalmente la nomenclatura. En dicha 

nomenclatura, un punto de vista (viewpoint) define un patrón o plantilla 

(template) para representar un conjunto de incumbencias (concerns) relativo a 

una arquitectura, mientras que una vista (view) es la representación concreta 

de un sistema en particular desde una perspectiva unitaria. Un punto de vista 

permite la formalización de grupos de modelos. Una vista también se compone 

de modelos, aunque posee también atributos adicionales. Los modelos 

proporcionan la descripción específica, o contenido, de una arquitectura. Por 

ejemplo, una vista estructural consistiría de un conjunto de modelos de la 

estructura del sistema. Los elementos de tales modelos incluirían componentes 

identificables y sus interfaces, así como interconexiones entre los 

componentes. La concordancia entre la recomendación de IEEE y el concepto 

de estilo se establece con claridad en términos del llamado “punto de vista 

estructural”. Otros puntos de vista reconocidos en la recomendación son el 

conductual y el de interconexión física. El punto de vista estructural ha sido 

motivado (afirman los redactores del estándar) por el trabajo en lenguajes de 
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descripción arquitectónica (ADLs). El punto de vista estructural, dicen, se ha 

desarrollado en el campo de la AS desde 1994 y es hoy de amplio uso. 18  

2.2.3.13  Microsoft. La estrategia de arquitectura de Microsoft define, en 

consonancia con las conceptualizaciones más generalizadas, cuatro vistas, 

ocasionalmente llamadas también arquitecturas: Negocios, Aplicación, 

Información y Tecnología [Platt02]. La vista que aquí interesa es la de la 

aplicación, que incluye, entre otras cosas: (1) Descripciones de servicios 

automatizados que dan soporte a los procesos de negocios; (2) descripciones 

de las interacciones e interdependencias (interfaces) de los sistemas 

aplicativos de la organización, y (3) planes para el desarrollo de nuevas 

aplicaciones y la revisión de las antiguas, basados en los objetivos de la 

empresa y la evolución de las plataformas tecnológicas. Cada arquitectura, a 

su vez, se articula en vistas  que son (1) la Vista Conceptual, cercana a la 

semántica de negocios y a la percepción de los usuarios no técnicos; (2) la 

Vista Lógica, que define los componentes funcionales y su relación en el 

interior de un sistema, en base a la cual los arquitectos construyen modelos de 

aplicación que representan la perspectiva lógica de la arquitectura de una 

aplicación; (3) la Vista Física, que es la menos abstracta y que ilustra los 

componentes específicos de una implementación y sus relaciones.19  

2.2.3.14 The Open Group Arquitecture Framework  - TOGAF. Tiene como 

principal objetivo establecer un enlace entre negocio y tecnologías de la 

información en las empresas, aportando múltiples beneficios a ambas áreas. 

Se trata de una metodología (framework) para la creación de una arquitectura 

empresarial,  que puede ser utilizada libremente por toda aquella empresa que 

así lo desee.20 TOGAF son las siglas de The Open Group Architecture 

Framework y, por  tanto, pertenece a The Open Group. 

                                                

18 Internet, [http://www.willydev.net/descargas/prev/IntroArq.pdf ] 

19 Internet, [http://www.microsoft.com/colombia/portafolio/msf.htm] 

20 Internet, [http://www.opengroup.org/architecture/togaf8-doc/arch/] 
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The Open Group Architecture Framework  desarrollado en 1995 por Open 

Group, con base en Technical Architecture Framework for Information 

Management (TAFIM) del Departamento de Defensa de EEUU. The Open 

Group ha trabajado de forma continua en la definición y evolución de TOGAF y 

en la actualidad contiene, además de un framework de arquitectura: 

 

• Una metodología de desarrollo (ADM, Architecture Development Method).  

• Enterprise Continuum, formalizando las mejores prácticas y diferentes   

aproximaciones y aplicaciones a diferentes industrias y tipología de 

proyectos.  

• Base de Recursos, recogiendo herramientas, casos de éxito, ejemplos y 

una variedad de herramientas disponibles para simplificar la aplicación de 

TOGAF.  

Togaf es un Framework de arquitectura que permite diseñar, evaluar y construir 

la arquitectura correcta para su organización. Proporciona un método efectivo, 

práctico, prudente, de sentido común de desarrollar una arquitectura 

empresarial. 

 

Consiste de tres partes fundamentales: 

 

• TOGAF Architecture Development Method (ADM). 

• Enterprise Continuum. 

• La base de recursos de TOGAF. 

 

El ADM Architecture Development Method explica como obtener una arquitectura 

empresarial que direcciona los requerimientos del negocio específico a la 

organización. Forma confiable y probada de desarrollar la arquitectura. Vistas 

de arquitectura que permiten al arquitecto asegurar que un conjunto complejo 

de requerimientos este adecuadamente direccionado. 



 

81 

 

Base Recursos, conjunto de recursos, guías, plantillas, listas de chequeo y 

otros materiales detallados que apoyan Togaf  ADM. 

 

Enterprise Continuum, repositorio virtual de los activos de arquitectura modelos, 

patrones, descripciones de arquitectura, que existen tanto dentro de la empresa 

como de la industria de tecnología de la información.  

 

El TOGAF Foundation Architecture: Arquitectura de servicios y funciones 

genéricas que provee un fundamento sobre el cual las arquitecturas y los 

bloques de arquitectura (ABBs) específicos pueden construirse. 

 El III-RM Integrated Information Infrastructure Reference Model. Basado en el 

TOGAF foundation Architecture y con el ánimo especifico de ayudar al diseño 

de arquitecturas que permitan y soporten la visión de flujos de información 

ilimitados. 

 

Ofrece un marco y contexto para el apalancamiento de los activos de la 

arquitectura en la ejecución del ADM. Incluye descripciones de arquitectura, 

modelos y patrones tomados de una gran variedad de fuentes. En todo el ADM, 

hay recordatorios para considerar que activos de la arquitectura debería utilizar 

el arquitecto del Enterprise Continuum. Su aplicación práctica en la forma de un 

repositorio que incluye arquitecturas de referencia, modelos y patrones 

aceptados para su uso dentro de la empresa, y el trabajo de arquitectura 

realizado anteriormente. 

 

El arquitecto debería buscar re-utilizar tanto como sea posible del Entrerprise 

Continuum, los activos que sean relevantes para el proyecto. El Enterprise 

Continuum es, pues, un framework (un “framework-dentro de un framework") 

para clasificar material arquitectónico - tanto los contenidos de la arquitectura 

de repositorio de trabajo, como el conjunto de modelos de referencia 

relevantes, y disponibles en la industria. 
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Dentro de este marco se engloban cuatro dominios de arquitectura, tratados de 

forma conjunta dentro de la metodología ADM: 

• Arquitectura de negocio, definiendo estrategia del negocio, 

“governance”, la organización y los procesos de negocio 

implicados.  

• Arquitectura de Aplicaciones, proveyendo una guía de 

implementación de cada una de las aplicaciones consideradas 

dentro del proyecto, así como de las interacciones entre los 

sistemas y las áreas / procesos de negocio.  

• Arquitectura de Datos, contemplando las estructuras lógicas y 

físicas de datos, además de los recursos de gestión.  

• Arquitectura de Tecnología, que describe la infraestructura 

software que debe soportar las aplicaciones.  

¿Para qué sirve? – Togaf. En pocas palabras, TOGAF sirve para la creación 

de una arquitectura empresarial y normalmente se aplica a: 

• Creación de aplicaciones de misión crítica.   

• Minimizar riesgos de no-entendimiento entre negocio y tecnología  

• Generación de valor y descubrimiento de oportunidades en el 

negocio de la empresa (Business Transformation).  

• Describir, documentar y continuar los sistemas y aplicaciones 

construidos  

Uno de los problemas comunes de la industria de tecnología de la información  

es el entendimiento de las necesidades planteadas por los departamentos de 

negocio (usuarios de las plataformas tecnológicas) y los departamentos 

técnicos (encargados de crear las plataformas y dar los servicios demandados).  

Causa frecuente de fracaso en proyectos de tecnología de la información, es la 

dificultad de entendimiento entre negocio y tecnología no solo reside en las 
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especificaciones de requisitos sino en el entendimiento de las soluciones e 

implicación en el proyecto. Arquitectura empresarial, desde la visión de The 

Open Group, sirve para establecer un entorno de comunicación sin barreras, 

donde la información fluya entre los diferentes implicados. 

Este flujo sin barreras no quiere decir que no tenga límites: lo que persigue es 

permeabilidad entre los distintos niveles de definición existentes en la empresa, 

con el fin de poder representar la arquitectura de sistemas de información de 

forma que todos los implicados puedan entender y participar en el proyecto. 

La metodología empleada en TOGAF, ADM, se basa en modelos descriptivos y 

en un ciclo de vida iterativo que permite definir la arquitectura desde diferentes 

puntos de vista, implicando a diferentes áreas de la empresa para lograr un 

entendimiento global de las necesidades, restricciones y oportunidades del 

proyecto. 

¿Qué beneficios aporta? – Togaf. TOGAF, como otros frameworks, tiene 

como principal objetivo establecer un enlace entre negocio y tecnología 

información en las empresas, aportando múltiples beneficios a ambas áreas 

que a continuación se describen.  

 Reducción de costos – Togaf. Bien por mejorar los tiempos de mercado de 

los proyectos, bien por incrementar su calidad o por identificar oportunidades y 

mejorar funcionalmente las aplicaciones, el efecto de aplicar TOGAF a la 

arquitectura empresarial es beneficioso en términos de costos: 

• Reducción del costo de proyecto, pues al reducir costos y mejorar 

el entendimiento las soluciones aportadas requieren menor 

inversión para alcanzar los objetivos de negocio.  

• Inversiones en nuevos sistemas y en la transformación del negocio 

son recuperadas más rápidamente.  

• Justificación de la inversión: la metodología descriptiva permite 

materializar el trabajo de arquitectura y dinamizar las inversiones 
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en tecnología de información, involucrando de forma activa al 

personal vinculado a las operaciones del negocio en los proyecto.  

Reducción de Riesgos – Togaf. La gestión de riesgos en proyectos software 

no sólo debe contemplar los riesgos técnicos que puedan ser identificados por 

un arquitecto técnico. Las empresas son complejas y las relaciones entre 

diferentes departamentos, sistemas y objetivos individuales impactan en la 

gestión de riesgos de un proyecto. 

TOGAF identifica los objetivos del negocio, así como de todos los involucrados 

en los diferentes dominios de arquitectura, facilitando la identificación de estos 

riesgos y enfatizando en su mitigación: 

• Análisis de riesgos y preocupaciones.  

• Análisis de vacío.  

• Análisis de impacto.  

• Iteración sobre todos estos análisis  

• Gobierno y gestión de requisitos, minimizando riesgos de 

dependencias y configuraciones.  

Identificación de Oportunidades – Togaf. En cada proyecto se pueden 

descubrir oportunidades de negocio, y esto es lo que TOGAF explora en la fase 

E de ADM. La arquitectura empresarial puede y debe identificar oportunidades 

en cada uno de los proyectos, mediante los diferentes análisis y puntos de vista 

que TOGAF proporciona. 

Estos son algunos ejemplos de las oportunidades que pueden ser identificadas 

durante las iteraciones de un proyecto empleando TOGAF: 

• El análisis de vacios y planificación de migraciones,  puede aportar 

visiones de posicionamiento con respecto a la competencia de una 

forma dinámica: se puede variar los alcances y tiempos de 
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versionado de aplicaciones para lograr posicionamiento así como 

para materializar / justificar inversiones.  

• Identificación de ineficiencias. TOGAF tiene en cuenta los 

procesos de negocio y los relaciona con las visiones de 

arquitectura de sistemas de información y de tecnología: la 

identificación de ineficiencias o de mejoras en procesos de 

negocio, búsqueda de sinergias entre departamentos o sistemas 

informáticos o la reducción de costes por reutilización de 

plataformas comunes son algunos ejemplos de ineficiencias 

identificadas por la arquitectura empresarial en proyectos.  

• Reducción de riesgos y costos. La mantenibilidad es un aspecto 

muy importante de los sistemas de información: gran parte de los 

presupuestos de tecnología de información se destinan a soportar 

los sistemas desarrollados. TOGAF permite tener una visión de 

conjunto de las arquitecturas e identificar aplicaciones o sistemas 

de alto costo de mantenimiento, pudiendo anticipar inversiones.  

 

Flexibilidad y Adaptación – Togaf. La transformación de las empresas es 

cada vez más frecuente y sobre todo más rápida. La agilidad demandada por el 

negocio supera a la capacidad de reacción del departamento de tecnología de 

información, por lo que es necesario flexibilizar los proyectos para adaptarse a 

estas transformaciones. 

La gestión de requisitos, centro de la metodología ADM, es la clave para 

flexibilizar proyectos sin perder calidad en las arquitecturas diseñadas. TOGAF 

permite además adaptar a las necesidades de cada proyecto y empresa el 

marco de trabajo y la metodología ADM, existiendo casos de referencia y guías 

de adaptación para diferentes industrias y contextos. 

La adaptación de los procesos así como de los requisitos que conforman un 

proyecto es un factor clave en la consecución de objetivos de negocio. 
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 Lenguaje común – Togaf. TOGAF provee un amplio repositorio de 

documentos y modelos (o viewpoints) que permiten adaptar la visión de la 

empresa a los diferentes involucrados: de esta forma se lanza un puente entre 

los mundos de Negocio y Tecnología, haciendo participe a ambos en la 

descripción y construcción de las nuevas aplicaciones.  

El proceso de transformación requiere de este entendimiento, y TOGAF 

permite modelar la arquitectura de cada área para poder ser entendida por el 

conjunto de los implicados. 

 

Arquitecture Development Method  -  ADM. Es el principal componente del 

Togaf. Describe el método para desarrollar una arquitectura empresarial, 

formando el núcleo central de Togaf. 

Desarrollar una arquitectura es un proceso  interactivo, ejecutando con el ADM 

repetidamente a lo largo  del tiempo. El arquitecto gradualmente llena más y 

más el Enterprise Continuum de la organización con todos los activos (assets) 

identificados y   apalancados juntos con la arquitectura resultante. El ADM es 

interactivo en todo el proceso, entre las fases y dentro de las fases. En cada 

interacción del ADM debe tomarse una decisión  respecto a: 

 

• Amplitud de cubrimiento de la empresa.   

• Horizonte de extensión temporal incluyendo la cantidad y la extensión de 

los horizontes de tiempo intermedios. 

• Activos de la arquitectura para ser apalancados en el Enterprise 

Continuum de la empresa.  

 

ADM es el método para desarrollar la arquitectura empresarial, consta de 

nueve fases: 

 

1. Fase preliminar (Framework y principios) 

2. Visión de la arquitectura 

3. Arquitectura de negocio 
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4. Arquitectura de sistemas de información 

5. Arquitectura tecnológica 

6. Oportunidades y soluciones 

7. Plan de migración 

8. Gobernabilidad de la implementación 

9. Administración del cambio de la arquitectura 

 

Gráfica 1.   Ciclo ADM. Arquitectura empresarial Togaf 
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Fase Preliminar: Framework y principios. 

 

• Asegurar el compromiso con el éxito del proceso de arquitectura de 

todos los involucrados o beneficiados. 

• Definir los principios de arquitectura que informen las restricciones sobre 

cualquier trabajo de arquitectura. 

• Definir “huella de la arquitectura” para la  arquitectura organización: las 

personas responsables por el trabajo de arquitectura, donde están 

localizadas y sus responsabilidades. 

• Definir el Framework y las metodologías detalladas que van a utilizarse 

para el desarrollo de las arquitecturas empresariales. 

• Configurar y monitorear un proceso. 

•  Definir un conjunto de criterios para evaluar las herramientas de 

arquitectura, repositorios y procesos de administración de repositorios 

que se van a utilizar para capturar, publicar y mantener la arquitectura. 

. 

Fase A: Visión de arquitectura 

 

• Define que hay dentro y que está fuera del alcance del esfuerzo de 

arquitectura.  

• Define las restricciones con las que debe lidiar. 

• Las decisiones de alcance que necesitan realizarse con base a la 

evaluación práctica de recursos y disponibilidad de competencias y el 

valor que de manera realista se puede esperar. 

• Asegurar que la evolución del ciclo de desarrollo de la arquitectura tenga 

el reconocimiento y respaldo apropiado de la gerencia administrativa de 

la empresa y el soporte y compromiso de la línea de administración 

necesaria para el proceso. 

• Validar los principios de negocio, las metas de negocio, y los 

conductores estratégicos del esfuerzo de la línea base de arquitectura. 
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• Definir el alcance, identificación y prioridades de los componentes del 

esfuerzo de la arquitectura base. 

• Definir los interesados relevantes (stkh) sus preocupaciones (concerns) 

y objetivos. 

• Definir los requerimientos claves a direccionar en este esfuerzo de 

arquitectura  y restricciones con las cuales se va a lidiar. 

• Articular una visión de arquitectura que demuestre una respuesta a esos 

requerimientos y restricciones. 

• Asegurar la aprobación formal para proceder. 

• Entender el impacto sobre otros ciclos de desarrollo de arquitectura que 

estén en paralelo. 

 

Fase B: Arquitectura del negocio 

 

• El conocimiento de la arquitectura de negocios es un requisito previo 

para el trabajo de arquitectura en cualquier otro dominio (datos) 

aplicaciones, (tecnología), y, por tanto, es la primera actividad que debe   

realizarse. 

• Describir la línea base de la arquitectura de negocio. 

• Desarrollar una arquitectura destino del negocio (target business 

architecture), describiendo la estrategia de producto o servicio, y los 

aspectos organizacionales, funcionales, procesos, información y 

geográficos del ambiente de  negocio basado en los principios de 

negocio, metas de negocio y conductores estratégicos. 

• Analizar los vacíos (hit) entre la línea base y la arquitectura destino del 

negocio. 

• Seleccionar los puntos de vista relevantes de arquitectura que permitan 

al arquitecto demostrar como se atienden los interesados en la 

arquitectura de negocio. 

• Seleccionar las herramientas y técnicas relevantes para utilizarse en 

asociación con los puntos de vista seleccionados. 
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Fase C: Arquitectura Sistemas de información  

 

• Fase C implica una combinación de arquitectura de datos y aplicaciones. 

• Desarrollar las arquitecturas que cubran los dominios de datos y 

aplicaciones, ya sea uno de los dos o ambos dependiendo del alcance 

del proyecto.  

• El alcance de los procesos de negocio soportados en la fase C esta 

limitado a aquellos que están soportados por tecnología de información y 

las  interfaces de aquellos procesos a los procesos  no relacionados con 

la tecnología de la información. 

• Definir las fuentes y tipos de datos necesarios para apoyar al negocio en 

forma que: 

- Sea entendible por los interesados. 

- Completa y consistente 

- Estable 

 

• Definir los principales tipos aplicaciones necesarias para procesar los 

datos y soportar el negocio.  

• El esfuerzo no se dirige al diseño de los sistemas de aplicaciones.  

• La meta es definir que tipos de sistemas de aplicaciones son relevantes 

para la empresa y cuales aplicaciones se necesitan hacer para 

administrar los datos y para presentar información a los humanos 

empresa actores y computacionales de la empresa. 

 

Fase D: Arquitectura tecnología  

 

Desarrollar una arquitectura de tecnología que formará la base del siguiente 

trabajo de implementación. 

 

• Examinar las arquitecturas línea de base de negocio, datos y 

aplicaciones al grado necesario para tomar decisiones con información. 
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• Desarrollar una descripción línea base de la arquitectura de tecnología 

existente para apoyar la arquitectura de tecnología destino. 

• El alcance y nivel de detalle depende de la amplitud de los componentes 

de tecnología existentes que se llevan a la arquitectura destino.  

• Definir para cada tipo de plataforma mayor de hardware y software: 

 

Nombre. 

Ubicación física. 

Propietario (- s). 

Otros usuarios. 

Descripción en leguaje corriente de que plataforma Hard/sofw se tiene y 

para que es utilizada. 

• Descripción línea de base: 

Funciones de negocio apoyadas. 

Unidades organizacionales apoyadas. 

Acceso a redes. 

Apoyo datos y aplicaciones a aplicaciones. 

Interdependencia de sistemas. 

• En la medida de lo posible identifique y documente los bloques de 

candidata construcción de la arquitectura de tecnología candidata. 

• Delinee el reporte. Resuma los hallazgos claves y conclusiones, 

desarrolle gráficos y esquemas para ilustrar las configuraciones línea de 

base. 

• Desarrollar la arquitectura de tecnología destino (Target): 

 

o Una organización que crea o adapta una arquitectura de 

tecnología, puede ya contar con un mandato de uso de una lista 

de proveedores/productos para ella. 

o La lista será una entrada a la definición del framework de 

arquitectura específico de la organización. 



 

92 

 

o Las arquitecturas pueden utilizarse como una  herramienta 

adquisición que gobierna el crecimiento futuro y el desarrollo de la 

infraestructura de IT de la organización. 

 

Fase E: Oportunidades y Soluciones 

 

• Evaluar y seleccionar entre las  opciones de implementación 

identificadas en el desarrollo de varias de las arquitecturas destino (ej 

comprar re-usar). 

• Construir vs  Identificar los parámetros estratégicos para el cambio y los 

paquetes o proyectos de más alto nivel que se realizaran en el 

movimiento desde el entorno actual hasta la metas dependencias. 

• Evaluar las dependencias, los costos y beneficios de los diversos 

proyectos. 

• Generar una  estrategia global de implementación y migración y un plan 

detallado implementación. 

• Identifica los parámetros de cambio, las principales fases a lo largo del 

camino, y los proyectos de alto nivel que se realizarán durante el 

movimiento desde el ambiente actual hacia el destino.  

• La salida de la fase E forma la base del plan de implementación 

requerido para moverse a la arquitectura destino. También intenta 

identificar nuevas oportunidades de negocio surgidas desde el trabajo de 

arquitectura en las fases previas. 

• Algunas veces el proceso de identificar las oportunidades de 

implementación permite a un negocio identificar nuevas aplicaciones y 

en este caso puede ser necesario iterar entre la fase E y las fases 

previas.  

• Las iteraciones deben estar limitadas por el tiempo o el dinero y evitar 

desperdicio de esfuerzo buscando la arquitectura perfecta. 

• Una manera efectiva para identificar los grandes paquetes de trabajo o 

proyectos que se realizaran es utilizar el análisis de vacío de las 
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funciones de negocio entre el viejo ambiente y el nuevo creado en la 

fase D.  

• Cualquier función que aparece como “nuevo” tiene que ser 

implementada (desarrollada o comprada y desplegada). 

• Es un poco más difícil identificar los proyectos necesarios para actualizar 

o sustituir las funciones existentes que deben hacerse de manera 

diferente en el nuevo ambiente.  

• Una opción a considerar es dejando el sistema actual en su lugar y 

coexistir con el  nuevo ambiente. 

• Durante este paso final en la especificación de los BB – bloques de 

construcción (building block) debe verificarse que los requerimientos 

específicos de la organización se cumplan. Es importante señalar que el 

proceso de desarrollo debe incluir el reconocimiento de las 

dependencias y los límites para las funciones y deben tener en cuenta 

de qué productos están disponibles en el mercado. 

 

Fase F: Planificar la Migración. Ordenar varios los de proyectos de 

implementación en orden de prioridad. Las actividades incluyen la evaluación 

de dependencias, costos, y beneficios de varios proyectos de migración. La 

lista de proyectos priorizada forma la base para el plan detallado de 

implementación y migración. 

 

Hay algunas preguntas importantes antes de embarcarse en un ejercicio de 

migración: 

 

• Cuales son las implicaciones de este proyecto sobre otros proyectos y 

actividades? 

• Cuales son las dependencias entre este proyecto y otros proyectos y    

actividades? 

• Que productos necesitamos? 

• Cuáles componentes deben ser desarrollados? 
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• Tiene la organización - los recursos necesario para desarrollar tales 

componentes? 

• Sobre que estándares se construyen los componentes o productos? 

• Cuando estarán disponibles? 

• El producto pasará la prueba del tiempo? 

• Cual es el costo de re-entrenar a los usuarios? 

• Cual es el impacto sobre la comunidad de usuarios y como puede 

controlarse? 

• Cual es el costo total de la migración y que beneficios da?  

• Es importante ver los beneficios actuales y presumidos?  

• Están los fondos disponibles? 

• Es la migración viable? 

 

Muchas cosas afectan las respuestas a estas preguntas, incluyendo las 

arquitecturas actuales y futuras, el tamaño de la organización y su complejidad, 

y el valor de la tecnología de las  funciones centrales de la organización. 

La mayoría de las organizaciones encuentra que un cambio de arquitectura 

tiene mucho impacto en la organización, para realizarse en una sola fase. La 

migración frecuentemente requiere un número de consideraciones de 

elementos técnicos y no menos a las migraciones asociadas con introducir 

cambios en los sistemas de operación. 

Elementos que requieren consideración especial pueden incluir: 

 

• Operaciones paralelas 

• Opciones para proceder las fase de migración por subsistemas o 

funciones 

• El impacto de la separación geográfica sobe la migración. 

 

Las decisiones resultantes de estas consideraciones debería ser incorporadas 

al plan de implementación. Hay varias estrategias para desarrollar el plan de 

migración e implementación. La estratégica básica más exitosa es enfocarse 
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en proyectos que de retorno de corto tiempo para crear ímpetu y proceder con 

proyectos de largo-termino. 

 

Fase G: Gobierno implementación. 

 

• Formular recomendaciones para cada proyecto de implementación. 

• Construir un contrato de arquitectura para gobernar la implementación 

global y el proceso de despliegue. 

• Realizar las funciones apropiadas de gobierno mientras el sistema está 

siendo implementado y desplegado. 

• Asegurar que haya conformidad con la arquitectura definida por los 

proyectos de implementación y otros proyectos. 

• Aquí es donde se reúne, toda la información para la gestión exitosa de 

las varias implementaciones proyectos de implementación.  

• En paralelo  está la ejecución del proceso de desarrollo específico de la 

organización, donde ocurre el desarrollo actual. 

• Esta fase establece la conexión entre arquitectura y la organización de la 

implementación a través de arquitectura de implementación.  

 

Los detalles de los proyectos desarrollados incluyen: 

 

• Nombre, descripción y objetivos. 

• Alcance, entregables y restricciones. 

• Medidas de efectividad. 

• Criterios de aceptación. 

• Riesgos y problemas. 

 

El gobierno de la implementación esta muy aliado con todo el gobierno de la 

arquitectura. Un aspecto fundamental de esta fase es garantizar el 

cumplimiento con las arquitecturas definidas, no solamente por los proyectos 

de implementación, sino también por los otros proyectos en curso dentro de la 

empresa. 
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Fase H :  Arquitectura administración del cambio 

Establecer una arquitectura del procesos de administración del cambio para la 

nueva línea base de arquitectura que se alcanza al completar la fase G. Este 

proceso típicamente ofrece un monitoreo continúo de cosas tales como los 

nuevos desarrollos en tecnología y los cambios en el  ambiente de negocio, 

para determinar cuando  iniciar formalmente un nuevo ciclo de evolución de la 

arquitectura. La meta de una arquitectura del proceso de gestión del cambio es 

asegurar cambios a la que los arquitectos gestionen con cohesión y de forma 

arquitectura,  para establecer y apoyar la implementación de la arquitectura 

empresarial como una arquitectura dinámica, esto es, tener la flexibilidad de 

evolucionar rápidamente en respuesta a los cambios en la tecnología y el 

ambiente de negocios. 

 

El proceso de gestión del cambio una vez establecido determina las 

circunstancias bajo las cuales la arquitectura empresarial o partes de esta, se 

les permite cambiar después de la implementación y el proceso por el cual 

ocurre ese cambio. 

 

Las circunstancias bajo las cuales el ciclo de desarrollo de la arquitectura 

empresarial se inicia de nuevo para desarrollar una  nueva arquitectura. La 

arquitectura del proceso de gestión de cambio está muy relacionada con la 

arquitectura del proceso de gobierno de la empresa y la administración del  

contrato de arquitectura entre la función de arquitectura y los usuarios del 

negocio de la empresa. 

 

En esta fase es crítico que el cuerpo de gobierno establezca los criterios para 

juzgar cuando una solicitud de cambio solo amerita una actualización de la 

arquitectura o si amerita iniciar un nuevo ciclo. Es difícil prescribir las guías 

para establecer estos criterios y cada empresa diferente asume los riesgos de 

forma diferente, pero como se ejerce el ADM, el nivel de madurez del cuerpo 
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de gobierno mejorara y los criterios se clarifican para las necesidades 

específicas. 

 

Conductores del cambio. Hay muchos elementos relacionados con la 

tecnología que generan solicitudes de cambio en la arquitectura, ejemplo: 

 

• Nuevos reportes de tecnología 

• Gestión de activos que reduce los costos 

• Retiro de tecnología 

• Iniciativas de estándares 

 

Este tipo de solicitudes de cambio normalmente se gestionan primero a través 

de una gestión de cambios en la empresa y la arquitectura del proceso de 

gobierno. Adicionalmente están los conductores del negocio que cambian la 

arquitectura incluyendo: 

 

• Desarrollos usuales del negocio 

• Excepciones del negocio 

• Innovaciones del negocio 

• Innovaciones tecnológicas en el negocio 

• Cambios estratégicos 

 

Este tipo de solicitudes de cambios frecuentemente resultan en un re-desarrollo 

de la arquitectura, o al menos en una iteración como del desarrollo parte del 

ciclo de desarrollo. El proceso de gestión del cambio, necesita determinar como 

se van a gestionar los cambios, que técnicas se aplican y que metodologías 

utilizar. El proceso necesita una función de filtro que determine que fases del 

proceso de desarrollo de la arquitectura se impactan por las solicitudes de 

cambio. Afectan solamente la migración no son de interés en las fases de 

desarrollo de la arquitectura. Hay muchas aproximaciones válidas para la 

gestión del cambio, y varias técnicas de gestión y metodologías que se pueden 

utilizar para gestionar el cambio. Una empresa que ya tenga establecido un 
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proceso de gestión del cambio en un ámbito distinto al de arquitectura 

(ejemplo: desarrollo de sistemas o gestión de proyectos), puede adaptarlo para 

utilizarlo con  relación a la arquitectura.  

 

Administración de Requerimientos. Definir un proceso por el cual los 

requerimientos para la arquitectura  empresarial son: identificados, 

almacenados, y alimentan la entrada y la salida de las fases de ADM 

relevantes. El ADM está conducido continuamente por el proceso de 

administración de requerimientos. La capacidad para hacer frente a los 

cambios en requerimientos es crucial. Arquitectura es una actividad donde es 

muy natural lidiar con la incertidumbre y el cambio Los cambios en los 

requerimientos de arquitectura están invariablemente sujetos al cambio. Note 

que el proceso mismo de administración de requerimientos no dispone, 

direcciona o prioriza cualquier requerimiento: Esto se hace dentro de la fase 

relevante del ADM. Esto es meramente el ADM proceso de administración de 

requerimientos a lo largo del ADM. 

 

Gráfica 2.  Capas de la arquitectura empresarial.  
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3.  CARACTERIZACIÓN DE LA  ARQUITECTURA EMPRESARIAL DE LAS 

MICRO PYMES DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR 

 

3.1 POBLACIÓN. 

 

La población utilizada en el presente proyecto, la constituye todas las 

microempresas pymes  ubicadas en la ciudad de Valledupar cuya planta de 

personal sea igual o menor a diez (10) personas o cuyos activos sean inferior a 

500 salarios mínimos mensuales excluyendo la casa donde habitan. Según 

registro de la Cámara de Comercio de Valledupar, Caja de Compensación del 

Cesar – Comfacesar y el Sena regional Cesar, existen 5062 microempresas 

pymes que cumplen esa condición a marzo del 2009.  

 

3.2 MUESTRA. 

 

La encuesta se basó en un muestreo probabílistico  aleatorio, la cual fue  

calculada con el mayor punto de incertidumbre, cincuenta por ciento  (50%), 

con un margen de error de + - (mas o menos) cinco por ciento (5%) y un nivel 

de confianza del noventa y cinco por ciento (95%). La distribución de las 

microempresas se hizo con base al tamaño de la muestra obtenida utilizando 

de la siguiente fórmula: 

 

 

 

                 NPQ 

  n  =                

       

                    ME 2 

                                    ( N-1)    + PQ 

                     MC 2     
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Tabla 7.  Descripción de la simbología 

 

Variable Descripción 

N Tamaño de la muestra 

N Tamaño del universo (población) 

P Probabilidad de ocurrencia (homogeneidad del fenómeno) 

Q Probabilidad de no ocurrencia 

ME Margen de error o precisión. Expresado como probabilidad  

MC Nivel de confianza o exactitud. Expresado como valor Z que 

determina el área de probabilidad buscada.  

 

 

Tabla 8.  Sustitución de valores 

 

Variable Descripción 

N Universo. Nro empresas micros pyme Valledupar 

P Se desconoce la probabilidad de ocurrencia. Por esta razón 

asumimos el mayor punto de incertidumbre que es del 50%. Esta 

debe ser expresada como probabilidad (0.5) 

Q 1 - 0.5 = 0.5 

ME +/- 5 por ciento de margen de error. Expresado como probabilidad 

0.05 

MC 95% de nivel de confianza o exactitud expresado como valor z 

que determina el área de probabilidad buscada . 

  

 

El valor z se busca en las tablas de distribución de la curva normal. 

 

 

N = 5,062  micro pymes de Valledupar suministrados por la Cámara de 

Comercio de Valledupar.  

P = 0.5 
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Q = 0.5 

ME = 0.05 

MC =  0.95 

 n = 88.686   →  89 

 n = 89                          

La captura de la información se realizó a través de una encuesta que se 

encuentra en la web (http://www.encuestafacil.com/), donde el empresario tiene 

la opción de diligenciarla. 

 

3.3 DISEÑO ENCUESTA 

 

Gráfica 3. Diseño encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.encuentafacil.com/
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                                                                                                                                              Fecha(aa/mm/dd):    __   /  __   /  __ 

 Pagina 1 de 2          

CARACTERIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES PYMES SOBRE REQUERIMIENTOS DE 

TIC Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN LA CIUDAD  VALLEDUPAR 

 

1. Razón social: ____________________________________________________2. Nit:________________ 

3. Visión:  _____________________________________________________________________________ 

            _______________________________________________________________________________ 

4. Metas:  _____________________________________________________________________________ 

            _______________________________________________________________________________ 

5. Estrategias:  _________________________________________________________________________ 

          ________________________________________________________________________________ 

6. Principios:      _________________________________________________________________________________ 

                          ________________________________________________________________________ 

                          ________________________________________________________________________     

7. Servicios ofrece:   _____________________________________________________________________ 

        _________________________________________________________________________________ 

 8.  A que se dedica la empresa (negocio): ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

9. Aplicativos institucionales:         _________________________       ______________________________ 

                                                       _________________________        _____________________________ 

                                                       _________________________        _____________________________ 

      

10. Cual de las siguientes herramientas utiliza 

 

Procesador texto               Hoja electrónica                   Base de datos                    Graficadores                                    

Ms Word                                 MS Excel                                Ms Access                            Power point 

Write open office                     Office cal                                Sql server                             Flash 

Otro                                     Otra                                        Mysql                                    Draw  open 

                                                                                               Progress                               Impress open 

                                                                                               Fox Pro                                 Otro 

                                                                                               Otra                       

  

     11. Internet;     Si 

                                No 

          

      12. Responda la siguiente pregunta si la respuesta anterior fue  positiva: Ancho de ban 

              56 kbs                128 kbs                 256 kbs               512 kbs              1024 kbs               Otro 
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 Pagina 2 de 2 

             13. Responda la siguiente pregunta si la respuesta de la pregunta 10 fue positiva: Modo de conexión 

 

                    Modem                       Canal  dedicado                    Satelital                

  

             14. Tiene red Lan:  Si                    15. Responda la siguiente pregunta  si la anterior respuesta fue positiva: 

                                      No                           Servidor                         Telefonía IP     

                                                                      Intranet                          Videoconferencia 

                                                                      Ftp                                 Transferencia datos 

 

16. Nro computadores: 

Menos de 5        Menos de 10       Menos de 15       Menos de 20       Menos de 25        Menos de 30         Mas de 30 

 

 

17. Sistema operativo computadores cliente: 

              Windows  95      Windows  98       Me Windows       Windows XP        Windows Vista        Linux         Unix          NA 

 

  

18. Responda la siguiente pregunta si la empresa tiene servidor: 

Windows NT  Server   Windows 2000 Server    Windows 2003 Server     Windows 2008 Server    Linux     Unix     Otro                        

  

 

19. Sistema     operativo    cliente     licenciado                  20. Sistema     operativo      servidor       licenciado 

 Si             No                parcialmente                NA                 Si               No                Parcialmente                NA 

 

 

21. Software automatización oficina licenciado                 22. Software    Base   datos    licenciado 

              Si              No                 Parcialmente               NA                 Si                No                Parcialmente                 NA 

 

23.Software adicional licenciado en uso                 24. Software adicional no licenciado en uso 

________________________________                       _____________________________________ 

________________________________                       _____________________________________ 

________________________________                       _____________________________________ 

________________________________                       _____________________________________ 

________________________________                      ______________________________________ 

 

              25.  Sugerencias, recomendaciones 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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3.4  ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS. 

 

Se puede observar grandes falencias por parte de los microempresarios en lo 

relativo a planeación estratégica. Son pocos los que saben definir la visión de 

su microempresa, sus metas, estrategias, principios. Falta mucha cultura 

empresarial en este aspecto. 

 

La población (universo) lo constituye un archivo suministrado por la Cámara de 

Comercio de Valledupar donde se encuentra relacionada 5062 microempresas, 

obteniendo un tamaño muestral de 89 microempresas a las cuales 

aleatoriamente  se les realizó la encuesta. 

 

Tomando todo el universo (5062 microempresas), éstas se distribuyen de la 

siguiente forma por sectores económicos: 

 

Microempresas pertenecientes al sector primario y extractivo: 102  ->   2.01 % 

 

 

Sector primario

Total

microempresas

 

 

 

 

 

 



 

106 

 

Microempresas pertenecientes al sector industria: 562   ->   11.1% 

 

 

Sector industria

Total

microempresas

 

Microempresas pertenecientes al sector comercio y servicios: 4398  -> 86.9 % 

 

Comercio y

servicios

Total

microempresa

s

 

Se puede observar que la inmensa mayoría pertenece al sector de comercio y 

servicios. 

 

Los siguientes análisis se hacen con base en el tamaño muestral: 
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Tabla  9. Tabulación encuestas 

 

Parámetro técnico Nro 

empresas 

Porcentaje 

Aplicativos institucionales en el negocio (software) 35 39.3% 

Software en automatización oficinas (procesador texto, hojas 

electrónicas, graficadores, etc) 

66 74.1% 

Internet 60 67.4% 

Modo conexión internet: Modem 58 65.2% 

Modo conexión internet: Canal dedicado 2 2.2% 

Internet, ancho de banda: 128 kbs 3 3.4% 

Internet, ancho de banda: 256 kbs 7 7.9% 

Interenet, ancho de banda: 512 kbs 16 18% 

Internet, ancho de banda: 1024 kbs 6 6.7% 

Internet, ancho de banda: Otros 28 31.5% 

Microempresas con red lan 24 27% 

Microempresas con servidores 16 18% 

Servicio ftp 0 0% 

Servicio intranet 1 1.1% 

Servicio telefonia IP 0 0% 

Servicio videoconferencia 0 0% 

Servicio trasferencia datos 24 27% 

Menos de cinco (5) computadores 62 69.7% 

Menos de diez (10) computadores 5 5.6% 

Menos de quince (15) computadores 4 4.5% 

Menos de veinte (20) computadores 0 0% 

Menos de veinte y cinco (25) computadores 0 0% 

Menos de treinta (30) computadores 0 0% 

Mas de treinta (30) computadores  0 0% 

No poseen computadores 18 20.2% 

Sistema operativo windows 95 1 1.1% 

Sistema operativo windows 98 3 3.4% 

Sistema operativo windows Me 0 0% 

Sistemas operativo windows XP 51 57.3% 

Sistema operativo windows vista 15 16.9% 

Sistema operativo windows NT 0 0% 

Sistema operativo windows 2000 server 1 1.1% 
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Sistema operativo windows 2003 server 0 0% 

Sistema operativo windows 2008 server 0 0% 

Linux 0 0% 

Unix 0 0% 

Otros 0 0% 

Sistema operativo cliente licenciado 50 56.2% 

Sistema operativo server licenciado 1 1.1% 

Software automatización oficina licenciado 33 37% 

Software base de datos licenciado 2 2.2% 

Software adicional licenciado 24 27% 

Software adicional no licenciado 11 12.4% 

   

 

Analizando la tabla nro 9, tabulación de encuesta, se concluye lo siguiente: 

 

• El 39.3% de las microempresas utilizan aplicativos en sus negocios. La 

mayoria de estos aplicativos son software orientados a la gestión: Total, 

Siigo, etc. 

• El 74% de las microempresas utilizan software en  automatización de 

oficinas, lo cual permite deducir que la mayoría utilizan el computador 

para realizar estas funciones. 

• El 67% de las microempresas usan internet, siendo un porcentaje 

bastante alto para el entorno, lo que nos permite concluir la masificación 

de este servicio. 

• Modo de conexión a internet predomina el modem (via linea telefónica) 

con un 65.2%. 

• Los anchos de banda han mejorado notoriamente. Hay muchas 

promociones a precios económicos ofrecidas por los diferentes 

operadores de internet  en el pais. Esto se refleja en las encuestas. 

• El 27% de las microempresas utilizan red lan, siendo un indicador alto 

para el medio. Nos permite concluir el grado de desarrollo de las 

microempresas en el campo de la informática. 

• El 18% de las microempresas utilizan el concepto de servidor.  
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• En cuanto a los servicios de uso de Tics, es muy incipiente su desarrollo. 

Podemos observar 0% en servicios: ftp, videoconferencia y  telefonia IP. 

El porcentaje de microempresas que utilizan la trasferencia de datos es 

del 27%. 

• El 69.7%  de las microempresas poseen menos de 5 computadores. 

Significa que por lo general hay un computador por microempresa y que 

su uso principalmente es en automatización de oficina. 

• El 5.6% de las microempresas poseen menos de 10 computadores y el 

4.5% poseen menos de 15 computadores. Estas son microempresas 

dedicadas a la venta de servicios de internet (café Internet). El 20.2% no 

poseen computador. Indicador relativamente alto en estos tiempos 

donde el uso del computador es indispensable en todas las actividades 

empresariales. 

• El sistema operativo preferido es el windows XP con un 57.3%, seguido 

por windows Vista con un 16.9%. Los demás prácticamente no existen. 

Ninguno utiliza sistemas operativos de software libre.  

• Debido al alto uso de equipos clones, solo el 56.2% de los sistemas 

operativos son licenciados. Lo mismo ocurre con el software de 

automatización de oficina donde solo se usa el paquete Ms-Office de 

MicroSoft con un 37% de licenciamiento. Cabe destacar que muchos 

microempresarios desconocen la figura del licenciamiento y piensan que 

con adquirir un computador, el vendedor está obligado a suministrar este 

software para su uso.  

 

3.5 CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS MICROS PYMES DE LA 

CIUDAD DE VALLEDUPAR. 

 

• Un alto  número de los pequeños   microempresarios son jefes de hogar 

y su familia depende de su ingreso exclusivamente.   

• Apatía a la capacitación. 

• Falta de innovación. 
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• Manejo informal del movimiento financiero. 

• Dificultades en la identificación y acceso a la tecnología adecuada.  

• Deficiente formación en el personal directivos con capacidad gerencial y 

pensamiento estratégico.  

• Las microempresas presentan ventajas comparativas en cuanto su 

flexibilidad para adaptarse a los cambios de mercado, al menor costo de 

la mano de obra; las menores barreras de entrada y los montos 

reducidos de inversión. Sin embargo tienen limitaciones que le impiden 

articularse eficazmente a la economía; los problemas se ven reflejados 

en una baja productividad y rentabilidad y por lo tanto en una menor 

competitividad.  

• Baja capacidad de negociación frente a los proveedores y a los canales 

de comercialización.  

• Padecen de baja calidad de los productos.  

• Dificultades de acceso al crédito del sistema financiero. 

• Alto grado de informalidad. 

• Escasez de recurso capital y financiero.  

• Deficiente responsabilidad y preparación de la mano de obra.  

• Bajo nivel de formación general de los microempresarios.  

• Baja capacidad de acumulación de capital.  

• Exceso de trámites y costos altos para el microempresario.  

• Atraso en el uso de tecnología.  

• Bajo nivel de uso de  las TICs y prácticamente nulo su uso  respecto al  

negocio de la microempresa.   

• La inmensa mayoría de las pequeñas microempresas de Valledupar 

están orientadas al sector del comercio y servicios y muy poco al sector 

industrial.   

• El marcado individualismo del microempresario vallenato y su apatía a la 

integración y asociación. 

• Casi nula la utilización de software libre. 

Las dificultades que  enfrentan las microempresas han incidido en su baja 

estabilidad. Algunos estudios sobre la permanencia de estas empresas en el 
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mercado indican que el 64% de los establecimientos creados en los últimos 

años solo el 15% tienen más de 10 años de antigüedad. Igualmente, ha sido 

clara la insuficiencia de sistemas de información sobre el riesgo del sector, así 

como de entidades que soporten la evaluación y seguimiento de los potenciales 

clientes para el sistema financiero. 

En materia de crédito y financiamiento, el microcrédito ha sido observado por la 

banca comercial tradicional como una operación de alto riesgo, lo cual ha 

tenido como resultado una baja oferta de recursos financieros para este 

importante sector de la economía nacional.  

La colocación de recursos para el sector microempresarial, es un negocio que 

reúne una serie de particularidades que lo diferencian considerablemente de 

las demás operaciones crediticias, que atiende un mercado con acentuadas 

limitaciones técnicas y competitivas, y baja disponibilidad de recursos propios 

para su desarrollo. Entre los otros elementos que inciden en las dificultades de 

acceso al crédito tenemos: no se tienen registros contables de su actividad 

empresarial, careciendo así de las condiciones tradicionales para acceder a los 

créditos bancarios.  

Al tiempo que la microempresa se envuelve en estas dificultades, existen 

condiciones para desarrollar el mercado del microcrédito; de una parte, están 

las entidades financieras que tienen los recursos y algunas de ellas empiezan a 

mostrar un interés creciente por ponerlos a disposición de este segmento; de 

otra parte, están las ONGs financieras y no financieras que conocen el negocio 

y las formas eficientes y eficaces de apoyo a la microempresa; también existe 

una enorme demanda potencial por estos servicios, representada en cientos de 

microempresas; esta buena parte de la base jurídica necesaria para emprender 

la articulación de todos los protagonistas del mercado de microcrédito y ponerlo 

a funcionar y finalmente, hay la férrea voluntad del Estado de apoyar todas las 

iniciativas y tomar todas las acciones que redunden en el fortalecimiento, la 

irrigación, el crecimiento y la sostenibilidad de las microempresas en el territorio 

nacional. 
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El gobierno actual, continuará con el fortalecimiento del Fondo Nacional de 

Garantías, la vinculación de la banca comercial al programa del microcrédito,  

la creación de la banca de oportunidades, la cual opera con la figura de 

corresponsales no bancarios colocando altas sumas de dinero al servicio de los 

microempresarios.  

En relación con la informalidad se refiere a diversas formas en que se puede en 

las empresas o personas independientes. Las formas más comunes son 

aquellas que no cumplen con las normas o acuerdos legales para desarrollar 

su actividad productiva. En lo laboral, la informalidad está relacionada con las 

condiciones de trabajo que no corresponda con las exigencias legales mínimas 

para con el trabajador, sea por bajos ingresos, ausencia de seguridad social o 

pensiones, falta de contrato laboral. etc. 

Consideramos informales aquellas empresas o personas, naturales o jurídicas 

que ejercen su actividad sin el cumplimiento de la normatividad nacional sea 

administrativa, fiscal, laboral o cualquier otra. En esta definición se incluyen 

todas las actividades independientemente de la naturaleza de la misma o del 

tamaño de la microempresa que la lleva a efecto.  

Detrás de la informalidad se esconde un problema de competencia desleal, la 

búsqueda de la formalización es un problema económico para mejorar las 

condiciones del mercado y de competencia empresarial para combatir la 

ilegalidad. El registro mercantil se considera el “paso” para definir la 

informalidad de la formalidad. La informalidad en estos países, en donde se 

observa el incumplimiento de las normas legales no puede limitarse a medidas 

coercitivas. De acuerdo con la OIT, la informalidad se puede dividir en dos 

sectores: de supervivencia donde el incumplimiento normativo se origina en la 

incapacidad del empresario para cumplirlas y donde los resultados económicos 

de la actividad apenas se alcanza para la supervivencia de quienes la ejercen. 

El otro sector, se refiere a quienes incumplen las normas para obtener mayor 

beneficio. En ambos casos las políticas deben dirigirse a facilitar la transición a 

la formalidad. En Colombia existe una amplia normatividad de estricto 
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cumplimiento para las empresas, de tal manera que quienes no las cumplan 

están obteniendo una ventaja derivada de su incumplimiento. El no pago de 

estas obligaciones por algunas empresas, dejan en desventaja a aquellas que 

sí las cumplen, y constituyen formas de competencia desleal que distorsionan 

las condiciones del mercado. 

 

Las estrategias para superar la informalidad de una empresa deben estar 

dirigidas al logro para incorporarse exitosamente en los circuitos económicos y 

para ello se requiere mucho más que de la formalización de la actividad. La 

política de formalización complementada con una política de emprendimiento 

empresarial, es la adecuada para superar el problema. 

Igualmente, el combate contra la informalidad no es tanto una lucha contra las 

actividades con una baja productividad, sino que es una lucha para defender la 

competencia leal y la actividad económica en general.  

Algunas respuesta institucionales y de política hacia la formalización o creación 

de empresas y la generación de empleo formal, están contenidas en las leyes 

590 de 2000, 789 de 2002, 905 de 2004, entre otras. En ese sentido, se han 

diseñado programas de estímulos directos para la generación de empleo en 

empresas, los cuales se relacionan con descuentos tributarios, la exención de 

aportes parafiscales y el programa de apoyo directo al empleo.  

Descuento tributario de 1998. En 1998 se aprobó un descuento tributario por un 

monto máximo del quince por ciento (15%) del impuesto neto de renta del 

respectivo período, de acuerdo con los nuevos empleos generados 

directamente en las actividades productivas de la empresa. Este incentivo por 

sus pocos resultados positivos fue eliminado. 

Ley 590 de 2000 o ley Mipymes, en su art. 40, estableció incentivos a la 

creación de empresas, a partir de los aportes parafiscales, en los siguientes 

términos: 

Los aportes parafiscales destinados al SENA, el ICBF y las cajas de 

Compensación familiar, a cargo de las micros, pequeñas y medianas empresas 

que se constituyan e instalen a partir de la promulgación de la presente, ley, 

serán objeto de las siguientes reducciones: 
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Setenta y cinco por ciento (75%) para el primer año de operación; 

Cincuenta por ciento (50%) para el segundo año de operación y  

Veinticinco por ciento (25%) para el tercer año de operación. 

Exención de aportes parafiscales, de la ley 789 de 2002, mediante el cual 

establece un régimen especial de aportes al Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y a las Cajas de Compensación 

Familiar. Estarán excluidos del pago de los correspondientes aportes al 

Régimen del Subsidio Familiar Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, e 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, los empleadores que 

vinculen trabajadores adicionales a los que tenían en promedio en el año 2002, 

con las siguientes características o condiciones, siempre que estos no 

devenguen más de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes 

 

3.6  ASPECTOS LEGALES DE LAS PYMES. 

 

Ley 590 del 10 de julio de 2000, “Por la cual se dictan disposiciones para 

promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas”. 

 

Ley 905 del 2 agosto de 2004, “Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 

2000 sobre promoción del desarrollo de  la micro, pequeña y mediana empresa 

colombiana y se dictan otras disposiciones”. 
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4.  DISEÑO Y VALIDACIÓN DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL DE 

LAS MICRO PYMES DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR 

 

4.1    DISEÑO. 

 

En el diseño se aplicará el método ADM (Arquitectura Development Method), 

principal componente de TOGAF. Es un proceso interactivo entre  y dentro de 

las fases. Consta de nueve (9) fases: preliminar, visión de la arquitectura, 

arquitectura de negocio, arquitectura de sistema de información, arquitectura 

de tecnología, oportunidades y soluciones, plan de migración, gobernabilidad 

de la implementación y administración del cambio de la arquitectura. 

  

4.1.1  Fase Preliminar: Marco de trabajo y principios.  

 

Gráfica 4. Fase preliminar: Principios y framework 
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Togaf es aplicado  generalmente a una empresa o parte de ella en particular, 

pero en este caso  es aplicado  a una agremiación: microempresas Pymes de 

la ciudad de Valledupar. Por este motivo no se puede considerar una 

microempresa específica. Los elementos a considerar son los siguientes:  

 

• Alcances. 

• Supuestos. 

• Restrinciones. 

• Reglas generales. 

• Guias. 

• Gobernabilidad. 

• Estrategias. 

• Principios. 

• Metas. 

 

Según la encuesta, se puede observar  el bajo nivel tecnológico en el uso de 

TICs y por lo general  no están al servicio del negocio de la microempresa.  Se 

observa grandes falencias en el campo de la planeación estratégica. Falta 

mucha cultura empresarial. 

 

Entradas y salidas fase Preliminar     

 

 

                  Estrategias                                                            Marco trabajo 

                  Metas                                                                    Aplicaciones   

                  Principios                                                              Tecnología 
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Entradas: 

 

• Principios. Expresados en las encuestas por los micros 

empresarios. 

 

• Honestidad con el cliente. 

• Lealtad con la competencia. 

• Sinceridad. 

• Honestidad con las autoridades locales, departamentales y       

nacionales. 

• Honestidad con sus funcionarios. 

• Contribuir con el desrrollo profesional de sus funcionarios. 

• Responsabilidad. 

• Cumplimiento. 

• Tolerancia. 

• Generosidad. 

• Solidaridad. 

• Equidad.      

 

• Estrategias. Gran parte de las estrategias actualmente utilizadas son 

desarrolladas con el objetivo de subsistir en el entorno. De acuerdo 

con la encuesta, las estrategias sugeridas por los  microempresarios 

son  las  siguientes: 

 

• Ampliar lineas de crédito. 

• Servicio de crédito inmediato. 

• Campañas publicitarias. 

• Promociones. 

• Ampliar linea de productos. 

• Visitas puerta a puerta. 

• Descuentos. 
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• Mejorar calidad servicio. 

• Internet. 

• Telemercadeo. 

• Atención personalizada. 

• Bajos precios. 

• Segmentar mercado. 

• Garantía sobre los servicios prestados. 

 

 

• Metas. De acuerdo con la encuesta, las metas han sido definidas de la 

siguiente forma:  

 

▪ Aumentar el número de asociados por encima de 150. 

(cooperativas). 

▪ Superar las ventas del año pasado. 

▪ Abrir una nueva sucursal en 6 meses. 

▪ Duplicar las ventas en cuatro (4) meses. 

▪ Aumentar las ventas en los tres (3) primeros meses. 

▪ Abril una nueva sucursal. 

▪ Mantener volumen de ingreso. 

▪ Aumentar la base de clientes. 

▪ Ampliar cobertura. 

▪ Conseguir local propio dentro de dos (2) años. 

▪ Aumentar un 25% las ventas con relación al año anterior. 

▪ Duplicar ventas dentro de seis (6) meses. 

▪ Ampliar distribución ventas en toda la ciudad. 

▪ Crecer un 30% en ventas con relación al año pasado. 

▪ Aumentar producción y ventas al doble en un (1) año. 

▪ Mantener las ventas en el mismo margen del año anterior. 

▪ Incrementar el volumen de participación en el mercado. 
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Salidas 

    

• Marco de trabajo: Micro empresas Pymes de la ciudad de Valledupar. 

• Aplicaciones del negocio. Según encuesta: 

 

▪ Paquete integrado de contabilidad y cartera (Socoweb). 

▪ FIC facturación. 

▪ Inventarios y cartera. 

▪ Antares. 

▪ Progsalud. 

▪ Sios. 

▪ Contabilidad Total. 

▪ Control Cyber. 

▪ Plataforma SGSSS. 

▪ Protecom CCTV. 

▪ Handy Café. 

▪ SysPlus. 

▪ Autocad. 

▪ Sima PDV. 

▪ Dream Weaver. 

▪ PhotoShop 

▪ Flash. 

 

• Tecnología. La tecnología utilizada en las microempresas de Valledupar 

en lineas generales se limita a la utilización de un (os) equipo(s) 

independientes donde predomina los sistemas operativos Windows de 

MicroSoft, uno de los cuales tiene servicio  de internet utilizando como 

modo de conexión el modem compartido por la linea telefónica de la 

microempresa. Los equipos en su mayoria son utilizados en 

automatización de oficinas (word, excel, power point). Las 

microempresas que poseen equipos clientes (desktop) clones no tienen 
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licenciado su software de sistema operativo (windows). El software de 

automatización en un alto porcentaje carece de licencia de uso.. 

 

4.1.2 Fase A:   Visión de arquitectura. 

 

Gráfica 5. Visión arquitectura 
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Entradas. 

 

• Visión de las microempresas pymes de Valledupar: 

 

 “Las microempresas pymes de Valledupar contribuiran al desarrollo 

económico, social, político, cultural y profesional del municipio, a través de las 

diferentes  sectores, creando riqueza y bienestar a toda la comunidad, 

desarrollando tecnologías de punta especialmente en el uso de las tics con el 

fin de optimizar los recursos disponibles. En un futuro de mediano plazo 

dejaremos de ser microempresas para transformarnos en medianas y grandes 

empresas orgullo de la región”.   

 

• Requerimientos. 

 

▪ Afiliación a la Cámara de Comercio de Valledupar. 

▪ Llevar un sistema contable donde se pueda analizar la 

situación financiera de la microempresa. 

▪ Respaldo por parte de todas las organizaciones privadas y 

estatales creadas para tal fin. 

▪ En lo posible contar con un sistema computarizado donde 

se maneje  los sistemas financieros. 

▪ Agremiarsen con el fin de defender los intereses comunes. 

▪ Cada microempresa debe elaborar su plan anual de 

desarrollo. 

▪ Promover ferias regionales y nacionales con el fin de abrir 

nuevos mercados. 

▪ En lo posible contar con tecnologias tics de punta. 

▪ Microempresas creativas, innovadoras, aplicando valor 

agregado a sus productos. 

▪ Microempresarios con capacidad mínima en gestión 

empresarial. 
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▪ Estructura básica empresarial (organigrama micro 

empresa). 

▪ Mantener crédito abierto con el sector financiero. 

▪ En lo posible mantener una base de datos de clientes.  

 

Salidas.  

Base línea arquitectura de negocio de microempresas. Las microempresas 

pymes de Valledupar deberán poseer la siguiente arquitectura básica del 

negocio: 

 

• Organigrama de la microempresa. 

• Cada dependencia con sus funciones definidas. 

• Portafolio de servicios. 

• Cronograma de ferias y eventos en la región. 

• Recursos básicos para la elaboración de sus productos. 

• Conocimiento del cliente. 

• Conocimiento de nichos de mercado. 

• Actualización permanente del know how de la microempresa. 

• Procesos de mejoramiento continuo. 

• Establecimientos de alianzas con entes nacionales e internacionales que 

le permitan adquirir conocimientos en tecnología de punta. 

• Crédito abierto con el sector financiero. 

 

Base línea arquitectura de tecnología. Las microempresas pymes de 

Valledupar deberán poseer la siguiente arquitectura de tecnología básica de 

TICs. 

 

▪ Una linea telefónica fija. 

▪ Un computador de escritorio. 

▪ Una conexión a internet. 

▪ Una página web. 

▪ Uso software libre. 
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Base línea  arquitectura de datos. De acuerdo con la encuesta, las 

microempresas pymes de Valledupar deberán poseer como mínimo las 

siguientes bases de datos: 

 

▪ Base de datos de clientes. 

▪ Base de datos de mercados. 

▪ Base de datos de empresas que elaboran productos iguales o 

semejantes (competencia). 

▪ Base de datos de los precios de sus productos en el mercado. 

▪ Base de datos de la información general de la microempresa. 

 

Base línea arquitectura de aplicaciones. A partir de la encuesta, se pudo 

determinar que las aplicaciones básicas que debe poseer una microempresa 

pymes en Valledupar son las siguientes: 

 

▪ Cartera. 

▪ Estados financieros.  

▪ Almacén e inventarios. 

▪ Software relacionado con el negocio. 

  

4.1.3  Fase B:   Arquitectura del negocio.  

 

Gráfica 6. Arquitectura del negocio 
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. 

 

El conocimiento de la arquitectura de negocio es un requisito previo para el 

trabajo de arquitectura en cualquier dominio: datos, aplicaciones y tecnología, 

por lo tanto es la primera actividad de arquitectura que debe realizarse.  

Como este proyecto no se refiere a una empresa en particular si no a una 

agrupación (microempresas pymes Valledupar), se generaliza de acuerdo a los 

resultados de la encuesta  donde hay negocios de todos los sectores: primario, 

industria, comercio y servicios. 

 

Entradas y salidas de la fase arquitectura Negocio. 
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Negocio de las microempresas pymes de Valledupar. De acuerdo con la 

encuesta, el negocio de las microempresas pymes de Valledupar abarca todas 

las actividades de los sectores de la economia: primario, industrial, comercial y  

de servicios.  Su principal mercado lo constituye la ciudad de Valledupar. 

Muchas microempresas forman parte del sector informal donde no se lleva 

ningún registro contable, sin tener acceso al sector financiero. Además no 

pagan los impuestos parafiscales correspondientes: aportes a las cajas de 

compensación, ICBF y Sena. Su organigrama es muy elemental, donde en 

muchos casos se presenta un gerente propietario que ejecuta funciones de 

gestión, operación y mercadeo.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

El negocio de las microempresas de la ciudad de Valledupar legalmente 

constituidas (inscritas en la Cámara de Comercio de Valledupar), están 

dirigidas principalmente al comercio y servicios donde constituyen el 86.9% 

 

La mayoría tiene problemas con la definción de su visión, estrategias, metas, 

principios, no hay definición de planes estratégicos de desarrollo, uso de 

indicadores de gestión, manejo informal de recursos financieros, poco interés 

por asociarse. Solo el 39.3% utiliza aplicativos institucionales. La mayoría de 

las microempresas utilizan sus computadores en automatización de oficina 

Gerente-propietario 

    Operación       Mercadeo 
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(74.1%). Aunque hay un alto porcentaje que utilizan internet (67.4%) pero no 

con el fin de aplicarlo al negocio. 

 

No hay una definición clara de sus funciones donde el gerente-propietario es a 

su vez el ejecutador de la operación y encargado del mercadeo. Muy poco 

acceso al sector financiero.  Falta de interés por asociarse. No consideran la 

competencia como un aliado más. Muchos programas de fomento 

microempresario promovidos por el gobierno y ONGs son  muy poco utilizados. 

Predomina el individualismo. 

 

Tabla nro 10. Análisis de vacíos (Matriz Gap ) 

 

Arquitectura Target   

Arquitectura baseline    

Gestión Operación Tic Eliminados 

ABBs 

Gestión Incluido    

Operación  Incluido   

TICs   Incluido  

Ventas    Eliminado 

Nuevos ABBs Gap 

mercadeo 

Gap 

cliente 

Gap 

planeación 

 

 

ABBs: Arquitectura bloques de construcción (block building) 
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Gráfica 7. Organigrama propuesto 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Diagramas de procesos: 

                                                                                                                    procesos   

                                                                                                                    estratégicos                                                                                                           

                    proceso 

                                                                                                                   operación 

procesos                                                   proceso 

                                                                                                                    apoyo 

 

Gerente-propietario delegue funciones a sus empleados. El asistente: hace 

gestión de la administración, gestión de la información, contactos, prestación 

servicios. 

 

Función de mercadeo: 

 

• Diseñar portafolio de servicios. 

    Gestión administrativa Gestión operación 

Gerente-propietario 

Asistente administrativo Operarios 

Tecnología

 

ía 

Innovación Mercadeo Gremial 

 

Diseño  Ensamble Terminados Producto/servicio

o 

 Personal Contactos Finanzas Organización 

Contador 

    Gestión mercadeo 

    Asistente mercadeo 
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• Portafolio de servicios en la web. 

• Realizar negocios de preventa y mediante alianzas. 

• Considerar al competidor como su aliado. 

• Promover y formalizar las minicadenas por subsectores de la economía 

y clusteres para reducir costos. 

• Desarrollar calendario de ferias y eventos como modelo de 

comercialización para desarrollo de nichos de mercados regionales y 

nacionales. 

• Desarrollo de cultura de atención al cliente. 

• Publicidad. 

 

Función de operación: 

 

• Certificar sus procesos y productos con sistemas de aseguramiento de 

la calidad. 

• Usar tecnologías apropiadas. 

• Innovación permanente en procesos y productos. 

 

Función personal: 

 

• Formación y entrenamiento del talento humano. 

• Estabilidad laboral. 

• Desarrollar socios, no empleados. 

• Cumplir con obligaciones de ley principalmente en lo relacionado con lo 

laboral. 

• Modelo de remumeración flexible basado en la productividad. 

 

Función gerencial: 

 

• Promover asociaciones gremiales. 

• Establecer alianzas, contactos. 

• Buscar financiación con el sistema financiero. 
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• Mantenerse informado sobre nuevas tecnologías del negocio. 

• Promover la tecnología en la microempresa. 

• Innovar. 

• Delegar funciones. 

• Evitar la informalidad financiera. 

 

4.1.4 Fase C: Arquitectura Sistemas de Información.  

 

Gráfica 8. Arquitectura sistema de información 

 

 

 

 

 

 

 

Implica una combinación de arquitectura de datos y aplicaciones. En esta fase 

se desarrolla las arquitecturas que cubren los dominios de datos y aplicaciones, 

ya sea uno de los dos o ambos dependiendo del alcance del proyecto. El 
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alcance de los procesos de negocios  soportados en esta fase está limitados a 

aquellos  soportados por TICs y las interfaces de aquellos procesos no 

relacionados con las TICs. 

 

De acuerdo con la encuesta realizada a las microempresas de Valledupar, se 

puede observar que la inmensa mayoria no manejan una base de datos 

sistematizada y el uso de aplicativos institucionales también es bajo (39%), 

luego hay que definir las fuentes y tipos de datos necesarios para apoyar el 

negocio. El esfuerzo no está dirigido al diseño de la base de datos. La meta es 

definir las entidades de datos relevantes para las microempresas, no diseñar 

los sistemas de almacenamiento. 

 

En lo referente a aplicaciones hay que definir los principales tipos de 

aplicaciones necesarias para el procesamiento de datos y soporte del negocio. 

El esfuerzo no se dirige al diseño de los aplicativos, la meta es definir que tipos 

de sistemas de aplicaciones son relevantes para las microempresas y cuales 

son necesarias. 

 

 

Entradas y salidas de la fase Sistemas de Información. 

 

 

 

                                                                                        Modelos datos 

                         Datos                                                          

                                                         Modelo aplicaciones 

   

   

           

Modelo de datos del negocio y aplicaciones 

 

• Los datos son el centro y fundamento de los Sistemas de Información. 

Sistemas de 

información 
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• Los datos, elementos fundamentales de la organización. 

• Existen y pueden ser descritos independientemente de cómo se usen. 

• Tienen ciertas propiedades inherentes a ellos. 

Los datos usados por una microempresa, así como su estructura cambian muy 

poco. Los procesos que hacen uso de dichos datos cambian con mucha 

frecuencia.  

 

Gráfica  9. Modelo de datos  del negocio y aplicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nuestro caso  generalizaremos en nuestro modelo los datos relevantes del 

negocio de las microempresas. Ya que existen todo tipo de negocios: micro 

Sistemas operacionales 

 

Prototipos Prototipos 

Lenguajes 

programación 

Lenguajes 

programación 

Diseño 

físico BD 

Análisis uso 

de datos 

        Diseño procedimientos 

        Análisis procesos 

Modelo datos detallados 

  Análisis entidades 

Modelo microempresarial y planeación estratégica  información 

Lenguajes 

programa 

ción 

 
    TICs 
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empresas pertenecientes al sector primario y extractivo hasta empresas del 

sector comercio y servicios.  

 

De acuerdo a la encuesta, solo el 39.3%, usa software para atender el negocio, 

siendo autocad, flash, dreamweaver usados en empresas dedicadas al diseño 

y software de control en café internet para microempresas dedicadas a este 

servicio.   

Se recomienda el siguiente modelo de datos: 

 

Nivel Estratégico                                                  Area del negocio (nivel táctico-operacional)                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

                                                                                

 

 

 

Modelo Conceptual. 

• Proveer un marco y punto de partida.  

o Modelo funcional del negocio. 

o Modelo de Información. 

 

 

 

 

 Modelo    funcional  

 

Modelo información 

  Modelo 

  datos 

Modelo 

procesos 

 

Modelo lógica 

Diseño físico 

BD 

Programa 

lógico 

Estructura BD 
Código 
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Gráfica 10. Modelo conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de datos: Entender y documentar una microempresa en términos de 

sus datos, sin preocuparse por el uso de esos datos. Análisis funcional: 

Entender y documentar una microempresa en términos de sus actividades 

básicas y de los eventos que las activan. Se mira el uso de los datos. 

 

Modelo Lógico. 

 

• Partes del modelo conceptual. 

• Enfoque sobre areas específicas del negocio. 

• Nivel de detalle. 

o Modelo de datos. 

o Modelo de procesos. 

o Modelo lógica 

     Análisis 

     datos 

    Análisis 

    funcional 

Modelo datos Modelo funciones 
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Modelo Estratégico. 

 

Entidades Estratégicas de alto nivel. 

Con llaves primarias y externas. 

Con atributos no-llave de alto nivel (agregados). 

 

Modelo Táctico. 

 

Entidades tácticas de nivel más bajo. 

Con atributos no llave  de datos detallados. 

Medidas para metas de corto plazo. 

 

Modelo operacional. 

 

Entidades para las operaciones del dia a dia. 

Con atributos no-llave para datos detallados. 

Medidas para metas del día a día. 

 

Aplicativos 

 

De acuerdo con la encuesta  y analizando la matriz Gap se definen los 

siguientes aplicativos que deben tener cualquier microempresa vallenata: 

 

Aplicativo de gestión: Encargado de manejar todo los procesos 

administrativos: personal, contabilidad, inventarios, almacén, compras, 

presupuesto, pagos.  

Aplicativo de operación (negocio): Toda microempresa debe poseer un 

software que sirva de herramienta al negocio. Por ejemplo si es una empresa 

dedicada a la elaboración de planos, debe poseer Cad; si está dedicada al 

elaboración de páginas web, debe poseer Flash, dreamweare, etc. 

Aplicativo de mercadeo: Sirve de herramienta en el proceso de mercadeo de 

la microempresa: clientes, nichos mercados, ventas, etc. 
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Tabla 11. Matriz de validación (síntesis). 

             

                     Entidad          E1             E2           E3            E4           E5                        ……                          En  

     Funcion 

               elemental 

                  

    f1            C           A           B            L 

 

    f2                         C/A 

 

    f3 

   

    f4    L 

                                             

     .      

     . 

     , 

 

     fn 

 

 

 

Donde: 

 

E1, E2,E3….En  entidades 

f1, f2, f3 …. .fn funciones elementales (atómicas) 

C:   crear entidad 

A:   actualizar entidad 

B:   borrar entidad 

L:   leer entidad 

 

 

4.1.5 Fase D:   Arquitectura tecnología. 
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Gráfica 11. Arquitectura  tecnología  

 

 

 

Con base en la encuesta, En esta fase el objetivo es desarrollar una 

arquitectura de tecnología que formará la base del trabajo de implementación. 

 

Entradas y salidas de la fase arquitectura de la tecnología: 

              

Hardware no actualizado                                                 Hardware de acuerdo a   

Hardware no dimensionado                                             necesidades      

Software propietario                                                         Software libre aplicado  

                                                                                         al negocio, gestión y  

                                                                                          automatización oficina                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                       

Hardware (mínimo) sugerido microempresas Valledupar. De acuerdo con la 

encuesta realizada a las microempresas de Valledupar, es alto el número que 
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utilizan computadores en sus instalaciones ( 79.8% ), aunque es bajo el 

número de aplicativos dedicados al negocio (39%).  

 

Se sugiere que toda microempresa debe poseer como mínimo un computador 

que sirva de herramienta en la parte de gestión y operación.  Este recurso en lo 

posible  debe poseer las siguientes caracteristicas técnicas: 

 

• Un computador de escritorio de tecnología reciente con modem/ tarjeta 

de red, para conectarse a internet. 

• Una impresora a color tecnología inyección de tinta.  

• Un scanner media página. 

• Internet a través de línea telefónica. 

 

En lo posible y de acuerdo al tamaño de la microempresa, tener más de un 

computador pudiendo compartir recursos a través de una red lan, creando una 

pequeña intranet. Las microempresas dedicadas a la venta de servicio de 

internet son un ejemplo de este  esquema. 

 

Software  (mínimo) sugerido microempresas Valledupar Como se puede 

observar en la encuesta, todo computador utilizado en las microempresas 

trabaja utilizando sistemas operativos de MicroSoft (windows), lo cual  implica 

el uso de paquetes inherentes a este tipo de sistema operativo. Por este motivo 

hemos observado el alto uso del paquete MS-Office en automatización de sus 

oficinas (74.1%) siendo el 37% usado sin la correspondiente licencia. Por el 

precio, muchas microempresas no pueden adquirirlo legalmente, fomentandose 

la pirateria que de acuerdo a nuestro código penal, constituye delito (ley 1273 

de enero 5 del 2009).  Una alternativa técnica y económica  es el uso del 

software libre. 

 

El avance del software libre no solo en la académia si no en la industria, 

comercio y servicios, constituye una alternativa muy válida en el sector 

microempresarial. Existen productos de igual o superior calidad al software 
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propietario como el sistema operativo Linux, paquete de automatización de 

oficina Open Office, bases de datos Mysql, Progress, Sqllite, lenguajes Gnu/C, 

Java ,PHP, C*, plataformas Mono, servidor Apache, browser Mozilla,  etc.  La 

principal barrera para su uso, es la falta de conocimiento por parte de la 

comunidad microempresarial vallenata. Pero esta falencia puede ser superada 

a través de entrenamiento en el uso de estas herramientas.  

 

Por lo anterior se sugiere el uso de software libre en sus instalaciones. Los 

siguientes son los paquetes recomendados: 

 

• Sistema operativo: Linux. 

• Paquete de automatización de oficina: Open office. 

• Bases de datos: MySql, PostgreSQL, sqllite. 

• Lenguajes: Gnu/C, Java, C*, PHP. 

• Plataforma desarrollo: Mono. 

• Servidor: Apache, 

• Browser: Mozilla. 
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Tabla 12.  Software libre (aplicativos) recomendado para ser usado por las 

micros empresas pymes de la ciudad de Valledupar.  

Área de la 

microempresa 

Nombre del 

Software 

Especificación del 

software 

Dirección web del software Observaciones 

Toda la 

microempresa 

Gnu/ Linux 

Debian 

Sistema operativo 

institucional 

microempresa 

http://www.debian.org Se puede instalar cualquier 

distribución de Linux libre: 

Debian, Ubuntu, Fedora, etc.  

Toda la 

microempresa 

Mysql Base de  datos 

institucional  

http://www.mysql.com Se puede utilizar cualquier otra 

base de datos libre: Mysql, 

PostgreSQL, etc. 

 

 

Toda la 

microempresa 

Gnu/C Lenguaje de 

programación 

http://gcc.gnu.org Se puede  utilizar muchos más 

lenguajes libres como: java, 

C#, C++, etc. 

Toda la 

microempresa 

PHP Lenguaje de 

programación 

orientada a la web 

http://www.php.net Se puede utilizar otros 

lenguajes como: C# 

Toda la 

microempresa 

Plataforma 

mono 

Plataforma 

tecnológica 

http://www.monoproject.com Plataforma de desarrollo 

Toda la 

microempresa 

Open Office Suite 

automatización 

oficina 

http://www.openoffice.org 

 

Automatización de oficina.  

Otras suite: koffice, Gnome 

office (GO) 

Área de gestión Sistema de 

contabilidad 

Cynics  

Contabilidad 

general 

http://www.freedownloadman

ager.org/download/software_

de_la_contabilidad_gratis/ 

Desarrollada en V.B.net 

Área de gestión 

 

 

Sistema de 

contabilidad 

EzeAccounts 

Contabilidad 

diseñada para 

pequeños negocios 

http://www.ezesoftware.co/uk

/store/software/ezeAcconust

_setup.exe 

Tipo shareware 

Área de gestión Bliss Radius 

1.14 

Contabilidad http://www.blissradius.com/d

ownload/blissradius-1-14.zip 

Contiene la base de datos 

Radius  

Área de gestión 

 

Ezpaycheck20

09 

Nómina para 

pequeñas empresa 

http://www.halfpricesoft.com/

ezpaycheck.setup.msi 

Tipo shareware 

Área de gestión Break payroll 

2009 

Nómina http://www.breaktru.com/pay

2k.zip 

Tipo shareware 

Área de gestión Fbilling system 

3.0.19 

Software de 

facturación 

http://www.f-

billing.com/fbillinsetup.zip 

Tipo shareware 

Área de gestión Simms Software http://www.inventorysoftware Tipo shareware 

http://www.debian.org/
http://www.mysql.com/
http://gcc.gnu.org/
http://www.php.net/
http://www.monoproject.com/
http://www.openoffice.org/
http://www.ezesoftware.co/uk/store/software/ezeAcconust_setup.exe
http://www.ezesoftware.co/uk/store/software/ezeAcconust_setup.exe
http://www.ezesoftware.co/uk/store/software/ezeAcconust_setup.exe
http://www.blissradius.com/download/blissradius-1-14.zip
http://www.blissradius.com/download/blissradius-1-14.zip
http://www.halfpricesoft.com/ezpaycheck.setup.msi
http://www.halfpricesoft.com/ezpaycheck.setup.msi
http://www.breaktru.com/pay2k.zip
http://www.breaktru.com/pay2k.zip
http://www.f-billing.com/fbillinsetup.zip
http://www.f-billing.com/fbillinsetup.zip
http://www.inventorysoftwaresolution.com/download/setup.exe
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Express 

Inventory 

software 2009 

inventarios solution.com/download/setup

.exe 

Área de gestión y 

mercadeo 

R Estadística para 

ingeniería 

financiera, análisis 

de mercado 

http://www.itp.phys.ethyz.ch/

econophysics/R/documentati

on.html 

Plataforma: Windows, Linux, 

Mac OS 

Área de gestión  Sugar 5.5 

Sugar Express 

SugerCRM 

Software para 

almacén e 

inventarios 

http://www.sugarcrm.org  

Área de gestión Almacén 

entrada/salida

s 6.3 

Organiza los stock 

de los productos de 

un almacén 

http://www.portalprogramas.c

om/gratis/almacen 

 

Área de gestión Ers Almacén Control de almacén http://www.portalprogramas.c

om/gratis/almacen 

 

Área de gestión Gestión Pyme 

8.0.5 

Sistema de gestión 

integral de 

facturación, 

almacén y tesorería 

para pymes 

http://www.portalprogramas.c

om/gratis/facturación 

 

Área de gestión Prosicar 

Gestión 3.3 

Gestión comercial, 

facturación y 

almacén para 

pequeñas y 

medianas 

empresas 

http://www.portalprogramas.c

om/gratis/facturación 

 

Área de gestión Análisis 

presupuesto 

de Tesorería 

Una plantilla en 

Excel para 

anticiparse a los 

problemas de 

liquidez 

http://www.portalprogramas.c

om/gratis/presupuesto 

 

Área de gestión Cifactur 1.0 Facturación de 

conceptos y 

servicios de ppto 

para empresas 

pequeñas y 

medianas 

http://www.portalprogramas.c

om/gratis/presupuesto 

 

Área de gestión DragoFácil Facturación y http://www.portalprogramas.c  

http://www.inventorysoftwaresolution.com/download/setup.exe
http://www.inventorysoftwaresolution.com/download/setup.exe
http://www.itp.phys.ethyz.ch/econophysics/R/documentation.html
http://www.itp.phys.ethyz.ch/econophysics/R/documentation.html
http://www.itp.phys.ethyz.ch/econophysics/R/documentation.html
http://www.sugarcrm.org/
http://www.portalprogramas.com/gratis/almacen
http://www.portalprogramas.com/gratis/almacen
http://www.portalprogramas.com/gratis/almacen
http://www.portalprogramas.com/gratis/almacen
http://www.portalprogramas.com/gratis/facturación
http://www.portalprogramas.com/gratis/facturación
http://www.portalprogramas.com/gratis/facturación
http://www.portalprogramas.com/gratis/facturación
http://www.portalprogramas.com/gratis/presupuesto
http://www.portalprogramas.com/gratis/presupuesto
http://www.portalprogramas.com/gratis/presupuesto
http://www.portalprogramas.com/gratis/presupuesto
http://www.portalprogramas.com/gratis/compras
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2.50 gestión de compras 

y ventas 

om/gratis/compras 

Área de gestión Sifacwin 2006 Completa gestión 

comercial de una 

empresa 

http://www.portalprogramas.c

om/gratis/compras 

 

Área de gestión Capital punto 

de ventas 1.0 

Sistema para el 

control de compra-

venta de 

mercancías 

http://www.portalprogramas.c

om/gratis/compras 

 

Área de gestión y 

mercadeo 

Tpv Dunasoft Software de gestión 

específica para 

tiendas (Terminal 

de punto de venta) 

http://www.portalprogramas.c

om/gratis/compras 

 

Área de mercadeo Mercasoft Software integrado 

de supermercado 

http://www.portalprogramas.c

om/gratis/compras 

  

Área de gestión OpenBravo Sistema de gestión 

empresarial 

integrada: gestión 

de compras, 

almacén, gestión 

de proyectos y 

servicios, gestión 

de producción, 

gestión comercial y 

gestión económica-

financiero 

http://www.portalprogramas.c

om/gratis/compras 

  

Área de gestión CySSaif 3.0 Sistema de 

inventarios, 

facturación, 

cuentas por pagar y 

cuentas por cobrar 

http://www.portalprogramas.c

om/gratis/compras 

  

Área de gestión Mercado 

continuo 

V3.1.xls 

Gestión de cartera 

en tiempo real. 

http://www.portalprogramas.c

om/gratis/cartera 

  

Área de gestión Personal 

Broker 3.0 

Gestiona la cartera 

y realiza análisis de 

valores 

http://www.portalprogramas.c

om/gratis/cartera 

  

Área de operación Immores 2002 Controla la cartera http://www.portalprogramas.c  

http://www.portalprogramas.com/gratis/compras
http://www.portalprogramas.com/gratis/compras
http://www.portalprogramas.com/gratis/compras
http://www.portalprogramas.com/gratis/compras
http://www.portalprogramas.com/gratis/compras
http://www.portalprogramas.com/gratis/compras
http://www.portalprogramas.com/gratis/compras
http://www.portalprogramas.com/gratis/compras
http://www.portalprogramas.com/gratis/compras
http://www.portalprogramas.com/gratis/compras
http://www.portalprogramas.com/gratis/compras
http://www.portalprogramas.com/gratis/compras
http://www.portalprogramas.com/gratis/compras
http://www.portalprogramas.com/gratis/cartera
http://www.portalprogramas.com/gratis/cartera
http://www.portalprogramas.com/gratis/cartera
http://www.portalprogramas.com/gratis/cartera
http://www.portalprogramas.com/gratis/cartera
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1.27 y de productos y 

clientes en una 

inmobiliaria 

om/gratis/cartera 

Área de gestión Servi object 

Little 

Gestión completa 

para pymes 

http://www.portalprogramas.c

om/gratis/cartera 

 

Área de gestión y 

operación 

Agente de 

seguros 5.91 

Gestión para 

agentes de seguros 

autónomos o 

pequeños  

http://www.portalprogramas.c

om/gratis/cartera 

 

Área de gestión y 

operación 

Visual valores 

7.2 

Programa de 

gestión de cartera, 

multidepósito, 

multiempresa y 

multimercado 

http://www.portalprogramas.c

om/gratis/cartera 

 

 

 

Tecnología de información y comunicaciones “TICs”. Los aportes que las 

TICs pueden brindar a  las microempresas de Valledupar las podemos resumir 

de la siguiente manera: 

 

• Fácil acceso a una inmensa  fuente de información. 

• Proceso rápido y fiable de todo tipo de datos. 

• Canales de comunicación inmediatos. 

• Automatización de trabajos. 

• Interactividad. 

• Digitalización de toda la información. 

• Sociedad del conocimiento. 

• Mercados. 

 

Analizando la encuesta, infortunadamente la mayoría de las microempresas (a 

excepción del uso de  Internet), utilizan muy poco los servicios que nos brindan 

las TICs.   Un buén uso de las TICs, mejoraría la productividad de las mismas. 

Su no uso se debe a varios factores: 

 

http://www.portalprogramas.com/gratis/cartera
http://www.portalprogramas.com/gratis/cartera
http://www.portalprogramas.com/gratis/cartera
http://www.portalprogramas.com/gratis/cartera
http://www.portalprogramas.com/gratis/cartera
http://www.portalprogramas.com/gratis/cartera
http://www.portalprogramas.com/gratis/cartera
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• Desconocimiento de las mismas. 

• Falta de cultura informática. 

• Falta de recursos económicos. 

• Problemas de seguridad. 

• Problemas técnicos. 

 

Los microempresarios vallenatos deben afrontan los siguientes retos que 

deben superar para poder sobrevivir y desarrollarsen en un mundo cada vez 

más globalizado: 

 

• El cambio continuo, la rápida caducidad de la información y la necesidad 

de una formación permanente para adaptarse a los requerimientos del 

mercado.  

• La inmensidad de la información disponible y la necesidad de organizar 

un sistema personal de fuentes informativas y tener unas técnicas y 

criterios de búsqueda y selección.  

• La necesidad de verificar la veracidad y actualidad de la información. 

• Gestionar la presencia en el ciberespacio. 

 Los nuevos códigos comunicativos, que deben aprender para interpretar 

emitir mensajes en los nuevos medios y nuevos mercados. 

• La tensión entre el largo y el corto plazo en un momento en el que 

predomina lo efímero y se buscan rápidas soluciones pese a que 

muchos de los problemas requieren de estrategias a largo plazo. 

Aprovechar los nuevos medios para resolver algunos de los problemas 

irresolubles. 

• La tensión entre tradición y modernidad: el cambio. 

• Tensión entre lo espiritual y lo material, ya que el mundo necesita 

ideales y valores. 

• Procurar que los nuevos medios contribuyan a difundir la cultura y  

bienestar.   
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• Pensar en los puestos de trabajo que se necesitarán y preparar a la 

gente para ellos, contribuyendo así a evitar el desempleo y la exclusión 

social 

 

4.1.6 Fase E: Oportunidades y soluciones. 

 

Gráfica 12. Oportunidades y soluciones. 

  

 

   

 

Con base en la encuesta y en entrevista con los presidentes de las 

asociaciones que los agrupa: Acopi y Asomec, se concluye que los 

microempresarios vallenatos se caracterizan por su alto grado de 

individualismo. Les falta espíritu y cultura de integración.  

 

Acopi (Asociación Colombiana de Pequeños Industriales): El número de 

afiliados ha disminuido y las microempresas que pagan sus cuotas por 

pertenecer a la asociación es muy baja. Funciona en una pequeña oficina que 
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el  Sena Regional Cesar le ha cedido. Carece de una infraestructura que le 

permita funcionar de una forma eficiente. Presenta grandes falencia en 

recursos físicos y humanos. Son mínimos los servicios que les puede ofrecer a 

sus asociados. Esto debido a la falta de cultura empresarial y  a la acentuada 

apatía de asociación por parte de los microempresarios vallenatos. 

 

Asomec  (Asociación de Microempresarios del Cesar): El número de 

afiliados  es mínimo debido a la apatía del microempresario vallenato a 

asociarse con el fin de defender y promover sus intereses.  Igual que Acopi, 

son mínimos los beneficios que los afiliados  pueden obtener de esta 

Asociación. 

 

De acuerdo con la encuesta y después de mantener un dialogo con los 

presidentes de Acopi y Asomec, las principales restricciones que  tienen las 

microempresas de la ciudad de Valledupar son: 

 

 

• Agremiación: el microempresario vallenato es apático a las 

asociaciones y gremiaciones. 

• Económicas: muchos microempresarios cuentan con un capital muy 

irrisorio que dificulta el desarrollo de su microempresa y muchas veces 

pone en peligro su supervivencia. 

• Tecnológicas: la tecnología de punta escasea en las microempresas. El 

uso de las TICs es muy incipiente. Esto hace que se presenten falencias 

en la calidad de sus productos dificultando acceso a   mercados cada 

vez más competitivo y más globalizado.  

• Acceso a mercados: Gran parte de su mercadeo es local. Las mayorias 

de las microempresas pertenecen al sector comercio y servicios. El nivel 

industrial es mínimo, 11.1%. Esto quiere decir que la mayoria de las 

microempresas están dedicadas al comercio y servicios en un mercado 

totalmente local. 
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• Acceso al sector financiero: Al no tener acceso al sector financiero, 

obliga al microempresario a conseguir dinero en un mercado marcado 

por la usura con altos intereses que en muchos casos hacen inviable su 

negocio. 

 

Entradas y salidas de la fase arquitectura Soluciones y Oportunidades. 

 

  

                                                                       Proyectos 

         Análisis vacíos   a                

    desarrollar                                           

                                                                                   

 

Tabla 13. Análisis de vacíos 

 

Arquitectura 

target   

arquitectura 

baseline    

Gestión Operación TICs    Eliminados 

ABBs 

Gestión Incluido       

Operación  Incluido      

TICs   Incluido     

Ventas       Eliminado 

Nuevos 

ABBs 

Gap 

mercadeo 

Gap 

cliente 

Gap 

planeación 

Gap 

agremiación 

Gap 

Tecnologìa 

negocio 

Gap 

Acceso 

crédito 

 

 

ABBs: Arquitectura block buiding 

 

 

Soluciones y 

oportunidades 
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Tabla 14. Proyectos sugeridos a ser desarrollados por las microempresas 

de Valledupar 

 

Area Nombre proyecto  Descripción 

   

Gestión Administración Adquisición de  un aplicativo que contenga como 

mínimo los siguientes módulos: contabilidad,  

personal, presupuesto. Compras, pagos. 

Mercadeo Mercadeo Adquisición de un aplicativo donde se pueda 

caracterizar los clientes actuales y futuros, nichos 

de mercado, ventas, estadisticas,  indicadores,etc. 

Operación Negocio Adquisición de un software que sirva de 

herramienta al negocio de la microempresa. 

Microempresa TICs Adquisición y uso intensivo de las TiCs en función 

del negocio de la microempresa.  

Microempresa Tecnología Adquisición de tecnología de punta para ser usada 

en el negocio con el fin de mejorar la productividad 

de la microempresa. 

Microempresa Capacitación Capacitación del personal de la microempresa en 

tecnologías pertinentes con el negocio de la 

microempresa 

Microempresa Capacitación  Capacitación de directivos (gerente-propietario) en 

conceptos básicos de adminstración de 

microempresas. 

Microempresa Software libre Utilización del software libre en las diferentes 

dependencias de la empresa. 

 

 

4.1.7  Fase F: Planificar la migración. 

 

Gráfica 13. Planificar migración 
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De acuerdo al proyecto,  se analiza una agremiación, microempresas pymes 

de Valledupar. La planificación de migración del nuevo sistema propuesto no 

aplica ya que cada microempresa tiene su propio negocio y por lo tanto las 

circunstancias son diferentes. Sin embargo las siguientes inquietudes pueden 

ser útiles cuando una microempresa decide aplicar esta tecnología: 

 

 

• Ordenar varios de los proyectos de implementación en orden de 

prioridad. Las actividades incluyen la evaluación de dependencias, 

costos, y beneficios de varios proyectos de migración. La lista de 

proyectos priorizada forma la base para el plan detallado de 

implementación y migración. 

• Cuales son las implicaciones de este proyecto sobre otros proyectos y 

actividades? 
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• Cuales son las dependencias entre este proyecto y otros proyectos y 

actividades? 

• Que productos necesitamos? 

• Cuáles componentes deben ser desarrollados? 

• Tiene la organización los recursos necesario para desarrollar tales 

componentes?  

• Sobre que estándares se construyen los componentes o productos? 

• Cuando estarán disponibles? 

• El producto pasará la prueba del tiempo?  
• Cual es el impacto sobre la comunidad de usuarios y como puede 

controlarse? 

• Cual es el costo total de la migración y que beneficios da? 

• Es importante ver los beneficios actuales y presumidos. Están los fondos 

disponibles? 

• Es la migración viable? 

• Cual es el costo de re-entrenar usuarios? 

 

Muchas cosas afectan las respuestas a estas preguntas, incluyendo las 

arquitecturas actuales y futuras, el tamaño de la microempresa y su 

complejidad, y el valor de la tecnología de las funciones centrales de la 

organización. La mayoría de las microempresas encuentra que un cambio    de  

arquitectura tiene mucho impacto en la organización, para realizarse en una 

sola fase. La migración frecuentemente requiere un número de consideraciones 

de elementos técnicos y no menos a las migraciones asociadas con introducir 

cambios en los sistemas 

 

Hay varias estrategias para desarrollar el plan de migración e implementación. 

La estratégica básica más exitosa es enfocarse en proyectos que de retorno de 

corto tiempo para crear ímpetu y proceder con proyectos de largo-termino. 
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Una aproximación común es implementar funciones de negocio en la secuencia 

cronológica de los datos (ej- crear las aplicaciones que soportan la tecnología 

que crea los datos antes de aquellas que los procesan, antes de aquellas que 

simplemente los almacenan, archivan o borran). Adicionalmente hay 

conductores claves del negocio que tienen que ser atendidos pues también 

tienden a dictar la secuencia de implementación, como: 

 

• Reducción de costos 

• Consolidación de servicios 

• Capacidad para manejar el cambio 

• Una meta tiene un mínimo de soluciones interinas 

 

 

Entradas y salidas de la fase: Planificar la Migración. 

 

 

Proyectos no                                                             Proyectos priorizados       

           priorizados                                                                y viables para su 

                                                                                             ejecución 

 

 

En conclusión, se debe elaborar un plan detallado de implementación y 

migración para cada microempresa pymes de la ciudad de Valledupar. 

 

4.1.8 Fase G: Gobierno implementación. 

 

Gráfica 14. Gobierno implementación 

 

 

 

 

 

Migración 
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Esta fase establece la conexión entre la arquitectura y la organización de la 

implementación a través del contrato de arquitectura. El detalle de los 

proyectos incluye: nombre, descripción, objetivos, alcances, entregas y 

restricciones. 

 

Un aspecto fundamental de esta fase es garantizar el cumplimiento con las 

arquitecturas definidas, no solamente por los proyectos de implementación, 

sino también por los otros proyectos en curso dentro de la  microempresa. 

 

 

Proyectos priorizados                                                           Proyectos 

y viables para su                                                                  ejecutados 

ejecución   
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Tabla 15. Descripción general de los proyectos 

Área Nombre 

proyecto 

Descripción Ojetivos Restrincio 

nes 

Alcances Entrega 

(tiempo) 

Gestión Administraci

ón 

 

Adquisición de  un aplicativo que contenga 

como mínimo los siguientes módulos: 

contabilidad,  personal, presupuesto. 

Compras, pagos. 

Adquirir software 

que sirva de 

herramienta en la 

gestión de la 

microempresa 

-Económica. 

-Cultura 

informática 

Gestión 

sistematiza 

da 

Seis (6) (6) 

meses 

Mercadeo Mercadeo Adquisición de un aplicativo donde se pueda 

caracterizar los clientes actuales y futuros, 

nichos de mercado, ventas, estadisticas,  

indicadores,etc. 

Adquirir o elaborar 

un aplicativo que 

sirva de 

herramienta y 

permita tomar 

decisiones 

acertadas en el 

entorno de los 

mercados 

-Económica. 

-Cultura 

informática. 

-individualis 

Mo 

Mercadeo 

Sistematiza 

do  

 

Tres (3)  

Meses 

Operación Negocio Adquisición de un software que sirva de 

herramienta al negocio de la microempresa. 

Adquirir paquete de  

software que le 

permita contar con 

esta herramienta 

en el desarrollo del 

negocio de la 

microempresa  

-Económica. 

-Cultura 

informática. 

Contar con 

una 

herramienta 

de software 

en el área 

de operación 

de la 

empresa. 

Seis (6) 

meses 

Microempresa TICs Adquisición y uso intensivo de las TiCs en 

función del negocio de la microempresa.  

Usar la tecnología 

de las TICs en el 

negocio de la 

microempresa 

-Económica. 

-Cultura 

informática. 

Utilización 

de TICs en 

el negocio 

de la 

microempre 

sa 

    Tres (3) 

Meses 

Microempresa Tecnología Adquisición de tecnología de punta para ser 

usada en el negocio con el fin de mejorar la 

productividad de la microempresa. 

Adquirir tecnología 

de punta para ser 

aplicada en el 

negocio. 

-Económica. 

-Conocimien 

to. 

Procesos 

más 

eficientes 

por el uso de 

la tecnología 

de punta. 

Depende  

del tipo de 

negocio de 

la  

microem 

presa 

Microempresa Capacitación Capacitación del personal de la microempresa 

en tecnologías pertinentes con el negocio. 

Capacitar y 

entrenar al 

-Económica. 

-Aptitud. 

Personal 

entrenado y 

un (1) 

año 
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4.1.9  Fase H: Arquitectura de administración del cambio (Mantenimiento). 

 

 Gráfica 15. Administración del cambio 

 

 

 

 

personal  en 

tecnologías del 

negocio de la 

microempresa 

-Cultura. con 

conocimien 

tos en el uso 

de la 

tecnología 

de la 

microempre 

sa  

Microempresa Capacitación  Capacitación de directivos (gerente-

propietario) en conceptos básicos de 

adminstración de microempresas. 

Capacitar a 

directivos en 

conceptos básicos 

de administración 

de la microempresa 

-Económica. 

-Aptitud. 

-Cultura. 

Directivos 

capacitados 

en 

administraci

ón de la 

microempre 

sa 

Un  (1) 

Año 

Microempresa Software 

libre 

Utilización del software libre en las diferentes 

dependencias de la empresa. 

Utilizar software 

libre en los 

diferentes procesos 

de la microempresa 

-Cultura. 

-Conocimien 

tos. 

-Aptitud 

-Económico. 

-Seguridad 

-Legalidad. 

-Técnico. 

-Actualizado. 

 

Seis (6) 

Meses 
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Como el método ADM es cíclico, en esta fase se evalua si hay que establecer 

una nueva linea de base que se completa en la fase G. Este proceso 

típicamente ofrece un monitoreo continúo de cosas tales como los nuevos 

desarrollos en tecnología y los cambios en el ambiente de negocio, para 

determinar cuando iniciar formalmente un nuevo ciclo de evolución de la 

arquitectura. La meta de una arquitectura del proceso de gestión del cambio es 

asegurar que los cambios a la arquitectura sean gestionados con cohesión y de 

forma arquitectural y para establecer y apoyar la implementación de la 

arquitectura microempresarial como una arquitectura dinámica, esto es, tener la 

flexibilidad de evolucionar rápidamente en respuesta a los cambios en la 

tecnología y el ambiente de negocios. 
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Entradas y salidas de la fase: Administración del Cambio. 

 

 

                                                                                                   Nuevo ciclo  

         Monitoreo                                                                           evolución de la 

                                                                                                   arquitectura 

 

 

 

El proceso de gestión del cambio una vez establecido determina:  

 

• Las circunstancias bajo las cuales la arquitectura empresarial o partes 

de esta, se les permite cambiar después de la implementación y el 

proceso por el cual ocurre ese cambio. 

• Las circunstancias bajo las cuales el ciclo de desarrollo de la 

arquitectura microempresarial se inicia de nuevo para desarrollar una 

nueva arquitectura. La arquitectura del proceso de gestión del cambio 

esta muy relacionado con la arquitectura del proceso de gobierno de la 

empresa y la administración, contrato de arquitectura entre la función de 

arquitectura y los usuarios del negocio de la microempresa. 

 

En esta fase es crítico que el cuerpo de gobierno establezca los criterios para 

juzgar cuando una solicitud de cambio solo amerita una actualización de la 

arquitectura o si amerita iniciar un nuevo ciclo. Es difícil prescribir las guías 

para establecer estos criterios y cada microempresa asume los riesgos de 

forma diferente, pero como se ejerce el ADM, el nivel de madurez del cuerpo 

de gobierno mejorará y los criterios se clarifican para las necesidades 

específicas conductores del cambio. Hay muchos elementos relacionados con 

la tecnología que generan solicitudes de cambio en la arquitectura, ejemplo: 

 

• Nuevos reportes de tecnología 

• Gestión de activos que reduce los costos 

Administración 

cambio 
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• Retiro de tecnología 

• Iniciativas de estándares 
 

Este tipo de solicitudes de cambio se deben gestionar primero a través de una 

gestión de cambios en la microempresa y la arquitectura del proceso de 

gobierno. Adicionalmente están los conductores del negocio que cambian la 

arquitectura incluyendo: 

 

• Desarrollos usuales del negocio 

• Excepciones del negocio 

• Innovaciones del negocio 

• Innovaciones tecnológicas en el negocio 

• Cambios estratégicos 

 

Este tipo de solicitudes de cambios frecuentemente resultan en un re-desarrollo 

de la arquitectura, o al menos en una iteración. 

 

Guía para mantenimiento vesus re-diseño (rule-of-thumb) 

 

• Si el cambio impacta dos o más interesados (stkh), entonces es 

probable que requiera un re-diseño de arquitectura y re-ingresar al ADM. 

• Si el cambio impacta solamente un interesado stkh (stkh), es más 

probable que sea candidato a gestión del cambio. 

• Si el cambio puede ser permitido en virtud de una dispensa, es más 

probable que sea candidato a gestión del cambio. 

 

Ejemplos: 

 

• Si el impacto es significativo para la estrategia de negocio, puede que 

necesite re-hacer toda la arquitectura microempresarial.  
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• Es un cambio de re-arquitectura si emerge una nueva tecnología o 

estándar, puede necesitar refrescar la arquitectura de tecnología, pero 

no toda la arquitectura microempresarial. 

• Es un cambio incremental, si el cambio es a nivel de la infraestructura, 

puede que no cambie la arquitectura por encima de la capa física, pero 

cambiará la descripción de línea base de la arquitectura de tecnología. 

• Cambio simplificado manejado vía técnicas de gestión del cambio. 

 

Un refresco del ciclo de arquitectura, parcial o completo, puede requerirse si: 

• La arquitectura de fundamento necesita re-alínearse con la estrategia 

del negocio. 

• Se requieren cambios sustanciales a componentes y guías usadas en el 

despliegue de la arquitectura. 

• Uso de estándares significativos en la arquitectura de productos sin 

impacto significativo al usuario final ej. Cambios regulatorios. 

 

4.1.10   Arquitectura administración requerimientos.  

 

Gráfica 16. Administración requerimientos 
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Define un proceso por el cual los requerimientos para la arquitectura 

empresarial son: identificados, almacenados, y alimentan la entrada y la salida 

de las fases de ADM relevantes. El ADM está conducido continuamente por el 

proceso de administración de requerimientos. La capacidad para hacer frente a 

los cambios en requerimientos es crucial. Arquitectura es una actividad donde 

es muy natural lidiar con la incertidumbre y el cambio.  Note que el proceso 

mismo de administración de requerimientos no dispone de, direcciona o prioriza 

cualquier requerimiento: esto se hace dentro de la fase relevante del ADM. 

Esto es meramente el ADM proceso de administración de requerimientos a lo 

largo de  una técnica efectiva es la que describe TOGAF en si misma para 

descubrir y documentar los requerimientos de negocio y articular una visión 

arquitectural que responda a esos requerimientos. 
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Entradas y salidas en la Administración de Requerimientos. 

 

 

                 Requerimientos                                                           Requerimientos 

                                                                                                     implementados 

 

 

 

Pasos de Administración de Requerimientos Microempresas Pymes 

Valledupar. 

 

1, Identificar - Documentar  requerimientos usando escenarios de negocio o 

una técnica análoga. 

2. requerimientos de línea de base: 

 

• Determinar las prioridades que surgen de la actual fase de ADM. 

• Confirmar que los interesados (stkh) se adhieran a las prioridades 

resultantes. 

• Registrar las prioridades y colocar requerimientos  en el repositorio. 

 

3. Monitorear los requerimientos de línea de base. 

4. Identifique el cambio en el requerimiento: 

 

• Retire o re-evalue las prioridades. 

• Adicione requerimientos y re-evalue prioridades. 

• Modifique los requerimientos existentes. 

 

5. Identifique los requerimientos cambiados y registre las prioridades: 

 

• Identifique los requerimientos que han cambiado y garantizar que los 

requerimientos estén priorizados por el arquitecto responsable de la fase 

actual y por los interesados (stkh) relevantes. 

Administración 

requerimientos 
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• Registre las nuevas prioridades. 

• Asegure que cualquier conflicto se identifique y gestione a través de las 

fases hasta su conclusión y priorización. 

• Generar la declaración de impacto de requerimientos, para dirigir el 

equipo de arquitectura. 

 

6. Evaluar e implementar requerimientos: 

 

• Evaluar el impacto de los requerimientos que han cambiado en la fase 

actual. 

• Evaluar el impacto de los requerimientos que han cambiado en las fases 

previas. 

• Determine cuando implementar el cambio, diferirlo a un ciclo posterior de 

adm. Si la decisión es implementar evaluar el momento para ella. 

• Emitir la declaración de impacto de requerimientos versión n+1. 

 

7. Implementar los requerimientos que surgen de la fase H. La arquitectura 

puede cambiar a través de su ciclo por la fase de arquitectura de gestión del 

cambio. El proceso de administración de requerimientos asegura que los 

nuevos requerimientos o los cambios que se deriven de la fase H se gestionen. 

8. Actualizar el repositorio de requerimientos con información relacionada a los 

requerimientos que cambian, incluyendo las vistas afectadas de los stkh 

(interesados). 

9 Implementar el cambio en la fase actual. 

10 Evaluar y revisar el análisis de vacios para las fases pasadas. 

 

4.2  VALIDACIÓN. 

 

La presente investigación está orientada a la caracterización, validación y 

diseño de las organizaciones empresariales micro pymes de Valledupar, donde 

se realiza un estudio no individual de cada micro empresa si no a nivel  gremial, 
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para analizar su situación actual y proponer soluciones con base en 

requerimientos de TICs y software libre. 

 

Al analizar los datos en la encuesta, podemos ver que la información 

consignada corresponde  a la muestra  (89 micro empresas)  tomadas al azar 

de una población de 5062 micro empresas a marzo de 2009.  Por lo tanto la 

validación del modelo se realizó a través de un instrumento diseñado para tal 

fin que fue respondido por los directores o presidentes de las dos (2) 

asociaciones que los agrupa y por el jefe de empresarismo y emprendimiento 

del Sena Regional Cesar: Asociación Colombiana de Pequeños Industriales 

“Acopi”  Cesar y la Asociación de micro empresarios del Cesar  “Asomec” del 

Cesar y el Sena regional Cesar.  

 

4.2.1 Instrumento de validación del modelo propuesto 

 

Gráfica 17. Encuesta de validación 
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                                                                                                                                              Fecha(aa/mm/dd):    __   /  __   /  __ 

 Pagina 1 de 1         

VALIDACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES MICRO EMPRESARIALES PYMES SOBRE REQUERIMIENTOS DE 

TIC Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN LA CIUDAD  VALLEDUPAR 

 

1. Está de  acuerdo con el organigrama propuesto para las micro pymes de la ciudad de Valledupar?:  SI___ NO__ 

2. Considera que la mayoría de los ingresos familiares de los micro empresarios dependen de la micro empresa: SI 

__NO ___ 

3. El micro empresario vallenato es individualista por naturaleza y apático a integrarse y asociarse: SI __ NO __ 

4. El micro empresario vallenato es apático a la capacitación: SI __ NO __ 

5. Al micro empresario vallenato le falta mucha innovación en la elaboración de sus productos y servicios que le 

permitan ser más competitivos en el mercado: SI __ NO __ 

6. Considera que la mayoría de micro empresarios vallenatos manejan su empresa como una tienda donde su 

movimiento financiero es totalmente informal: SI __ NO __  

7.   En general el micro empresario vallenato tiene dificultades de acceso a  tecnologías adecuadas para su 

negocio: SI __ NO __ 

8.  La mayoría de  micro empresarios vallenatos carecen de formación en manejo y gestión empresarial: SI __  NO 

__ 

9.  Las micro empresas vallenatas tienen una baja productividad y rentabilidad que les impide competir 

eficientemente en los diversos mercados: SI __ NO __ 

10. Por su falta de  preparación, la mayoría de  micro empresarios vallenatos presentan baja capacidad de 

negociación frente a proveedores: SI __ NO __ 

11. Por falta de capacitación y acceso a tecnologías de punta, los productos presentan baja calidad que les impide 

competir en mercados nacionales y extranjeros: SI __ NO __ 

12. Al tener problemas de acceso al crédito del sistema financiero, el micro empresario se financia con dineros del 

sector informal pagando altos intereses de usura: SI __ NO __ 

13. El recurso humano  utilizada por los micro empresarios en el negocio de la empresa no es de la mejor calidad: 

SI __ NO __ 

14. El capital de trabajo por lo general es bajo: SI __ NO __ 

15. En general hay atraso en el uso de tecnologías que se aplica al negocio: SI __ NO __ 

16. Hay bajo uso de las TICs aplicadas al negocio de la micro empresa: SI __ NO __ 

17. En general el micro empresario vallenato desconoce por completo las tecnologías de software libre y por lo 

tanto su uso en  aplicativos institucionales:  SI __ NO      

18. En general el micro empresario vallenato utiliza software no licenciado. SI __ NO __ 

19. En general el software utilizado en las micro empresas está dedicado a automatización de oficinas pero no al 

negocio de la micro empresa: SI __ NO __ 

20. En general el software utilizado en las micro empresas es elemental: SI __ NO __                                             
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Tabla 16. Codificación respuestas al instrumento de validación 

 

Preguntas 

 

  1     2     3     4     5    6      7    8     9          10 

Respuestas 

SI    |   NO 

2 1 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 

Preguntas 

 

  11     12      13    14     15         16      17    18    19     20 

Respuestas 

SI    |   NO 

3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 

 

 

 

De la validación se concluye: 

 

Que la caracterización de las microempresas pymes de Valledupar  fue muy 

acertada, ya que los directores de los entes encargados de promocionarlas 

están totalmente de acuerdo con ello. Solamente una de las respuestas de la 

primera pregunta no estuvo de acuerdo con su caracterización. 

 

4.3   MODELO SUGERIDO DE MICRO EMPRESA PYME EN VALLEDUPAR. 

 

4.3.1 Organigrama  

 

El siguiente organigrama es el mínimo  sugerido para que sea aplicado en las 

microempresas pymes de Valledupar. Se puede observar la existencia de un 

gerente que a su vez es el propietario de la misma, persona que debe trazar 

políticas, estrategias, metas, objetivos, buscar créditos, mercados, conocer 

nuevas tecnologías, promocionar la empresa, en general realizar las funciones 

de gestión de la misma. Se debe contratar un contador por honorarios para que 

revise la contabilidad y firme los balances y demás documentos exigidos por la 

ley. Las tres (3) siguientes  divisiones  están bien definidas: Gestión 

Administrativa,  contando con una persona que haga las veces de secretaria, 

manejo  de los aplicativos de gestión instalados, atender llamadas, etc.  La 

división de Gestión de Mercadeo debe contar con un asistente que maneje todo 
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lo concerniente al mercadeo de la microempresa y la división de  Operación, 

encargada de transformar los insumos en productos y servicios. El personal de 

esta división debe ser capacitado de tal forma que puedan producir con calidad 

y en el mejor de los casos adicionarle valor agregado para que sus productos y 

servicios se vuelvan más competitivos en los mercados locales y nacionales.  

 

Gráfica 18. Organigrama propuesto. 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

                                                                                                                 

                                     

 

 

 

4.3.2 Sugerencias de la microempresa  

 

• Gerente propietario, capacitado en gestión micro empresarial, 

emprendedor, innovador. 

• Acceso al sistema financiero, evitando de esta forma el pago de 

intereses de usura. 

• Conocimiento de la tecnología de punta existente para su negocio. 

• Alta capacidad de negociación ante proveedores y clientes. 

• Mejorar la calidad de sus productos e insumos, obteniendo más 

posibilidad de acceso a mercados. 

• Manejo de la micro pyme con criterio empresarial. 

  Gestión  operación 

 a

dministrati

vo 

Gestión  administrativa 

administrati

vo     Asistente 

administrati

vo 

    Operarios 

administrati

vo 

Contador 

Gestión  mercadeo 

administrati

vo 

    Gerente  propietario 

administrati

vo 

Asistente 
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• Contar con un sistema contable donde se pueda conocer el estado de 

liquidez  de la microempresa.  

• Mano de obra capacitada en el oficio del negocio. En lo posible 

conseguir personal certificados en su respectiva competencia. 

• En lo posible mantener un capital base en una corporación o banco que 

genere intereses, para ser utilizado en caso de un imprevisto. 

• En lo posible, intensificar el uso de las TICs en el negocio de la 

microempresa. 

• Uso de software libre. 

• Microempresas integradas en asociaciones con el fin de obtener más 

vocería ante los entes oficiales, promocionar ferias, eventos, obtener 

recursos oficiales, capacitaciones, desarrollos de proyectos.  

 

4.3.3 Principios a ser tenidos en cuenta en las micros empresas de 

Valledupar.  

 

• Honestidad con el cliente. 

• Lealtad con la competencia. 

• Sinceridad. 

• Honestidad con las autoridades locales, departamentales y       

    nacionales. 

• Honestidad con sus funcionarios. 

• Contribuir con el desarrollo profesional de sus funcionarios. 

• Responsabilidad. 

• Cumplimiento. 

• Tolerancia. 

• Generosidad. 

• Solidaridad. 

• Equidad.      
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4.3.4 Planeación estratégica. 

 

Toda micro empresa pymes de Valledupar debe tener definida su planeación 

estratégica, que permita  ver su prospectiva, su razón de ser, objetivos que 

debe alcanzar y como lograrlos. 

 

Se debe tener definido: 

 

• Misión. 

• Visión. 

• Principio. 

• Objetivos. 

• Metas. 

• Estrategias. 

• Programa de presupuesto anual. 

• Plan de desarrollo. 

 

4.3.5 Funciones. 

 

Función gerencial 

| 

• Promover asociaciones gremiales. 

• Establecer alianzas, contactos. 

• Buscar financiación con el sistema financiero. 

• Mantenerse informado sobre nuevas tecnologías del negocio. 

• Promover la tecnología en la microempresa. 

• Innovar. 

• Delegar funciones. 

• Evitar la informalidad financiera. 

 

Función de mercadeo 
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• Diseñar portafolio de servicios. 

• Portafolio de servicios en la web. 

• Realizar negocios de preventa y mediante alianzas. 

• Considerar al competidor como su aliado. 

• Promover y formalizar las mini cadenas por subsectores de la economía 

y clusteres para reducir costos. 

• Desarrollar calendario de ferias y eventos como modelo de 

comercialización para desarrollo de nichos de mercados regionales y 

nacionales. 

• Desarrollo de cultura de atención al cliente. 

• Publicidad. 

 

Función de operación 

 

• Certificar sus procesos y productos con sistemas de aseguramiento de 

la calidad. 

• Usar tecnologías apropiadas. 

• Innovación permanente en procesos y productos. 

 

Función personal 

 

• Formación y entrenamiento del talento humano. 

• Estabilidad laboral. 

• Desarrollar socios, no empleados. 

• Cumplir con obligaciones de ley principalmente en lo relacionado con lo 

laboral. 

• Modelo de remuneración flexible basado en la productividad. 

 

 

4.3.6 Tecnología en el negocio. En lo posible las microempresas deben 

contar con tecnología actualizada aplicada  al negocio. Mejorando la calidad,  
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permitiéndole  ser más competitiva. Las microempresas  deben pensar en la 

certificación de sus productos y servicios. 

 

4.3.7 Uso de TICs.  El uso de las tecnologías de la información y 

comunicaciones, no solo se debe usar en gestión si no deben ser aplicadas al 

negocio de la microempresa, mejorando de esta forma sus procesos. El nivel 

actual de uso de las TICs es muy bajo y prácticamente inexistente en el 

negocio de la microempresa, salvo las dedicadas al servicio de café internet. 

Toda microempresa debe contar con computadores, servicio de internet, en lo 

posible utilizar intranet y al menos un aplicativo tipo web. 

 

4.3.8 Hardware. Una microempresa vallenata por pequeña que sea, debe 

poseer un microcomputador con servicio de internet e impresora y línea 

telefónica fija. En microempresas desarrolladas, los microcomputadores deben 

estar enlazados en una red lan, utilizando uno de ellos como servidor, donde 

debe estar ubicada la base de datos. Además debe contar con servicio de 

hosting donde pueda  promover sus productos en la web. También deben tener 

el servicio de intranet, correo electrónico y ftp.  

 

4.3.9  Software. El software utilizado por las microempresas de Valledupar, 

debe ser libre, disminuyendo costos y mejorando en tecnología.  

 

Sistema operativo: Linux 

Automatización de oficina: Open Office, koffice, Gnome Office. 

Bases de datos: Mysql, PostgreSQL 

Lenguajes: Gnu/c, Java, C#, Java. 

Plataforma: Mono 

Software de gestión: cartera, presupuesto, sistema financiero, almacén e 

inventarios, compras, ventas, etc, es decir software que necesite en su gestión.  

Software dedicado al negocio de la microempresa. 

(ver tabla nro 16 donde se relaciona el software libre existente en la red y 

destinado para estos procesos.) 
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4.3.10 Mercadeo 

 

Uno de los procesos más importantes en la gestión de una empresa es el de 

mercadeo. Toda microempresa debe tener definido: 

 

• Portafolio de servicios. 

• Cronograma anual de ferias y eventos. 

• Nichos de mercados. 

• Base de datos de clientes. 

• Base de de datos posibles clientes. 

• Base de datos de las microempresas que producen productos o 

servicios similares. 
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5. CONCLUSIONES  

 

Al finalizar esta investigación se puede concluir  las ventajas económicas que 

obtendrían las empresas micro pymes de Valledupar al usar software libre en 

su gestión y operación. 

 

Según la encuesta, se puede observar el no uso del software libre por parte de 

las empresas micro pymes de la ciudad de Valledupar. En la web se encuentra 

toda clase de software libre que puede ser muy útil para las micro empresas 

pymes tanto en la gestión como en la operación. 

 

El uso incipiente de las Tics en  micro pymes de Valledupar, no permite valorar 

el impacto que puedan tener en el desarrollo económico y productividad de las 

mismas.  

 

El Gobierno y las Asociaciones que las agrupan, deben promover campañas de 

capacitación a microempresarios vallenatos. La encuesta  refleja falencias en 

gestión, que puede ser superado a través de talleres, seminarios y cursos. 

 

Una de las características del micro empresario vallenato es su apatía a la 

integración. Es sesgado su individualismo. Además considera la competencia 

no como un aliado si no como un enemigo más. 

   

Ninguna empresa en Valledupar ha utilizado  la plataforma The Open Group 

Arquitecture Framework “TOGAF” y su uso en Colombia todavía es muy 

incipiente.  

  

Simplificando el ciclo ADM de desarrollo y adecuando las fases a las 

estructuras de las micro empresas pymes de Valledupar es posible aplicar 

Togaf con resultados positivos.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

Al concluir el desarrollo de la presente investigación y  teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos y la situación actual de las microempresas pymes de la 

ciudad de Valledupar, me permito hacer las siguientes recomendaciones con el 

fin de tenerlas presente y de esta forma los microempresarios puedan obtener 

un buen  desarrollo para beneficio propio y de la ciudad. 

 

• Pensar más en la integración y menos al individualismo. 

• A través de las Organizaciones que los agrupan (Acopi y Asomec), 

buscar capacitación de las diferentes Entidades del Estado para el 

desarrollo de su  personal tanto en gestión como en las diversas 

actividades de operación. 

• Ver la competencia como un aliado y no como un enemigo más. 

• Buscar nuevos nichos de mercado. Por intermedio de sus asociaciones 

promover ferias, eventos, de orden local y nacional. 

• Ser más creativos, innovadores. Adicionar valor agregado a sus 

productos.  

• Acercarse más al sector financiero para evitar pagar intereses de usura 

por dinero conseguido en el sector informal. 

• Llevar registros contables de sus microempresas. 

• Gestionar la microempresa con criterio empresarial. 

• Utilizar los diferentes programas ofrecidos por el gobierno nacional, local 

y ONGs dedicadas a promocionar el desarrollo microempresarial. 

• Utilizar en sus sistemas de información software libre. 

• Utilizar la gran cantidad de aplicativos desarrollados para las pymes 

existentes en internet y que son software libre, pudiéndose utilizar sin 

pagar ningún valor monetario (ver tabla 12). 

• Aprovechar al máximo las ventajas ofrecidas por la tecnología de la 

información y comunicaciones “TICs”. 

• Utilizar el (los) computadores en el negocio de la microempresa. 
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6.1 Modelo TOGAF sugerido a las microempresas pymes de Valledupar. 

 

Teniendo en cuenta el objetivo de Togaf, la gran cantidad de insumos de 

entrada en las diferentes fases, la capacidad para hacer frente a los cambios 

en requerimientos,  donde la arquitectura es una actividad, que lidiar con la 

incertidumbre y el cambio  es muy natural y mirando los resultados de la 

encuesta, los organigramas, estructuras y procesos se puede concluir  la 

dificultad para ser aplicado a las micro empresas pymes de Valledupar.  

 

Se sugiere un  Togaf más sencillo, más liviano,  que se adecue a las 

condiciones de las micro empresas. El arquitecto debe ser una persona  con un 

gran bagaje en esta materia, ya que así como puede ser muy positiva su 

aplicación, también es posible que genere más dificultades que soluciones.   

    

Togaf está compuesto por tres (3) componentes:  

 

• Enterprise Continuum.  

• Base de Recursos.   

• Metodología ADM. 

Los dos primeros componentes no tendrían ninguna modificación, pero su 

núcleo central, la metodología ADM, si.  

 

De acuerdo con la encuesta, con las entrevista con los presidentes de los 

gremios que los asocian: Acopi y Asomec, y con el jefe de Emprendimiento y 

Empresarismo del Sena Regional Cesar, se recomienda la siguiente ADM: 
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Tabla 17. Togaf sugerido para micro empresas pymes de      Valledupar 

 

ENTRADA FASE SALIDA 

• Asegurar 

compromisos del 

todo el personal 

involucrado. 

• Definir huella. 

• Validar: Metas, 

alcances. 

• Requerimientos. 

Inicial • Marco de trabajo 

definido. 

• Base línea negocio. 

• Base línea 

tecnología. 

• Base línea datos. 

• Base línea 

aplicaciones. 

• Análisis vacío. 

• Base línea negocio. 

Negocio • Base línea destino 

negocio. 

• Datos. 

• Hardware existente. 

• Software existente 

Arquitectura 

Sistemas 

información y 

tecnología 

• Modelo  de datos. 

• Modelo aplicativos. 

• Hardware requerido. 

• Software requerido. 

• Análisis vacío. 

• Proyectos no 

priorizados. 

Oportunidades 

y  soluciones 

• Proyectos priorizados 

viables para su 

ejecución. 

• Proyectos 

priorizados y viables  

Gobierno 

implementación 

• Proyectos ejecutados 

• Monitoreo •  • Análisis y decisión de 

nuevo ciclo de 

evolución en la 

arquitectura. 
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