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David De La Peña 

Apasionado por la Tecnología y en particular, 
por la transformación de la sociedad a través 

de las tecnologías de Software. 
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David de la Peña 

….  

Más información en Facebook y LinkedIn 
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Debería ser Parte de la Educación Primaria 



TARGET 

Esta conferencia participativa se dirige a: 

Apasionados por la Tecnología como factor de 
impacto en las Organizaciones. 

Abiertos al cambio y a la honestidad 

Dispuestos a ser competitivos pero más aún a ser 
cooperativos. 

Red de miembros de ACIS 
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EXPECTATIONS 

Analizar el alcance de la charla. 

Establecer los objetivos reales de la conferencia. 

Tener una “mente” critica pero REALISTA a los 
problemas de las organizaciones y los retos de TI 

(NO EN LA VIDA TEORICA/ACADEMICA). 

Participar, Cuestionar y APORTAR. 

Superar el protagonismo histriónico y evitar 
discusiones teóricas sin aplicabilidad . 
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Agradecimiento especial 
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Lo que escucho  … lo Olvido 

+ lo que veo … lo Recuerdo 

+ lo que intento/simulo … lo Entiendo 

+ Lo que hago … lo Dominio 

+  

Lo que sé … lo Comparto 

+ 

Pero sólo lo que QUIERO … lo Proyecto 

ORED - CP 
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Lo que escucho  … lo Olvido 

+ lo que veo … lo Recuerdo 

+ lo que intento (simulo) … lo Entiendo 

+ Lo que hago … lo Dominio 

+  

Lo que sé … lo Comparto 

+ 

Pero sólo lo que QUIERO … lo Proyecto 

ORED - CP 
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WARNING 
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Warning 

 

Enfóquese en el tema de participación. 

Sea cooperativo y constructivo. 

Salga de su Zona de Confort. 

Libérese de sus Prejuicios. 

No se sienta atacado, discriminado, vulnerado. 

REFLEXIONE! ….. PIENSE y luego si aplica 
COMPARTA su idea. 
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Warning 

Justicia Equidad 

Primer Mundo Pobreza 

Habilidades Inteligencia 
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Warning 

Academia Sistema Educativo 

Política Sistema Político 

Economía Sistema Financiero 
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Warning 

 

SALVEDAD 

Toda Reflexión, Conclusión y Expresión acá 
planteadas no representan en NINGÚN MODO 
los pensamientos de: 

ACIS 

Universidades 

FuZionTEK y/o otras Empresas 
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Strategic Management 

https://www.strategicmanagementinsight.com/t


Strategic management is the formulation 
and implementation of the major goals and 
initiatives taken by a company's top 
management on behalf of owners, based on 
consideration of resources and an assessment of 
the internal and external environments in which 
the organization competes. 
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Strategic Management 

• Identificación de 
Problemas 

• Cuantificación del 
Impacto 

• Valor/Costo que me 
genera el problema 

AYER 

MAÑANA 

HOY 
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Strategic Management 

¿Vale la pena invertir en la 
Solución? 

 

¿ Que tipo de Solución soy 
capaz de costear? 

 

¿Cuál es el valor agregado? 
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Strategic Management 

• Operating Expense es un coste permanente 

para el funcionamiento de un producto, negocio o 

sistema. 

• Puede traducirse como gasto de 

funcionamiento, gastos operativos, o gastos 

operacionales. 

• Son costos asociados con el mantenimiento de 

equipos y gastos de consumibles y otros 

gastos de funcionamiento necesarios 

para la producción y el funcionamiento del 

negocio o del sistema. 

Referencia https://es.wikipedia.org/wiki/Opex  

Soporte de la Operación (Costo Cíclico) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Opex
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Strategic Management 

• Capital Expenditure son inversiones de 

capital que crean beneficios 

• Son utilizados por una compañía para adquirir o 

mejorar los activos fijos tales como 

equipamientos, propiedades o edificios 

industriales 

• cantidad de inversiones en equipos e 

instalaciones con el fin de mantener la producción 

de un producto o servicio o para mantener 

funcionando un negocio o un sistema particular. 

Referencia https://es.wikipedia.org/wiki/Capex  

Gastos de Capital (Singleton) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Capex


IT inside the Industry 

Estadísticas de la Industria 
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3% - 8% del ingreso anual de las empresas es asignado a TI 

 70%-80%  del presupuesto de  TI es asignado a OPEX  (Soportar 
la  operación) 

 30% exitosos: Proyectos de transformación de negocio basado 
en TI ( ERP,CRM, Core de negocio) 

 90% de los CEOs desean reducir los costos de TI en un 25% 
entre el 2012-2014 (Gartner group 2011). 

Referencia Jorge Arias – Director Oracle Colombia 



IT Transformation 
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(*) Relationship Between IT Project Size and IT Project Failure  

Referencia Jorge Arias – Director Oracle Colombia 
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         O SOLO 

ESCUCHANDO ESTA 

CONFERENCIA 



Problems of the Industry 

Los problemas de la industria 
respecto al uso de TI 
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No hay suficiente 
Talento para esta 
“ciencia” tan Avanzada. 

El país esta 
subdesarrollado. 

Todos los proyectos 
están mal planeados. 

Los recursos no están 
disponibles y/o no se 
encuentran a tiempo. 
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El software interesante 
esta en el 1er Mundo. 

No le creen al talento 
nacional … Cualquiera dice 
lo mismo en ingles y le 
prestan más atención. 

El cliente nunca sabe lo 
que quiere. 

Los costos de tecnología 
solo desangran (mal 
necesario). 
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Los procesos de las 
empresas para estimar los 
proyectos son irreales. 

La gente más preparada 
se va del país y NUNCA 
vuelven. 

El gobierno no invierte en 
la educación y la 
infraestructura de T.I 
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General Conclusions 

Conclusiones Generales 
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General Conclusions 

  Son solo “OPINIONES” sesgadas, simplemente 
un conjunto de palabras con algún sentido para 
el autor de las mismas. 

  Es imposible que todas estén en lo cierto pues 
entre ellas hay contradicciones. 

  Muy probablemente estas opiniones NO 
cubren el 100% de los problemas “reales” de la 
industria del Software. 

  SIEMPRE el culpable es ALGUIEN MAS! 
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General Conclusions 

 

 

SIEMPRE el culpable es ALGUIEN 
MAS! 
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The Tiny boundary among the 
domains 

La delicada frontera entre los 
dominios 

REALIDAD  
ANALIZADA POR 

EL DOLIENTE 

Academia Profesionales 

Gobierno Empresas 
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Twitter 

 @DavidDlps 

 #FT_SW 

Para compartir 
información de la charla 

19/01/2018 

38 



Email 

teacher.dlps@gmail.com 
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What is a ViewPoint? 

PUNTO DE VISTA 

A viewpoint determines the resources 
and rules for constructing a view. 

Restricciones de una vista (foco) 
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Strategy 

Una estrategia es un conjunto de acciones que se 
llevan a cabo para lograr un determinado fin (objetivo 
general). 

Tiene que ver con lo que queremos conseguir. Son las 
grandes líneas maestras y responden, siempre, a un 
profundo conocimiento de lo que hace nuestra 
competencia y de lo que quiere nuestro cliente. 
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Tactic 

 Una táctica es un movimiento especial o conjunto de 
éstos que se encamina a conseguir un objetivo 
particular en el juego/guerra. 

Son pequeñas acciones (generalmente repetitivas) o 
buenas practicas que utilizamos en el corto plazo para 
acercarnos a un objetivo especifico. 

Pueden reutilizarse de otras iniciativas e incluso 
aprenderse/usarse por moda coyuntural. 
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Process 

 Un proceso es un actividad o actividades 
diseñados para llevar a cabo un propósito 
particular en general de manera ordenada, en 
donde se eliminen los problemas de 
improvisación y se incremente la productividad y 
con ello el factor de éxito de dicho proceso. 
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Project 

Un proyecto es un esfuerzo temporal que tiene un 
inicio y un fin establecido, y una definición de alcance y 
recursos. 

Un proyecto es único y no una operación rutinaria. 

Un proyecto esta diseñado para alcanzar un objetivo 
especifico que generalmente incluye personas de 
diferentes profesiones, diferentes  organizaciones y 
que puede estar distribuido en diferentes geografías. 
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What is the relation with 
Competitiveness? 

Competitiveness pertains to the ability and 
performance of a firm, sub-sector or country 
to sell and supply goods and services in a 
given market, in relation to the ability and 
performance of other firms, sub-sectors or 
countries in the same market. 
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Start 



Nuestro “Vecindario” 
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Nuestro “Entorno” 
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Stage1 Stage2 Stage3 



Global Competitiveness Index 2013/2014 

19/01/2018 

52 



2013-2014 2013-2014 2012 2011 

Country/Economy RANK SCORE rank rank 

Argentina 104 3.76 102 94 

Brasil 56 4.33 56 48 

Chile 34 4.61 34 33 

Colombia 69 4.19 69 69 

Mexico 55 4.34 55 53 

Summary Countries 
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2013-2014 2013-2014 2012-2013 2012 

Country/Economy RANK SCORE rank rank 

Colombia 69 4.19 69 69 

USA 5 5.48 5 7 

Canada 14 5.20 14 14 

China 29 4.84 29 29 

France 23 5.05 23 21 

Germany 4 5.51 4 6 

India 60 4.28 60 59 

Japan 9 5.40 9 10 

Netherlands 8 5.42 8 5 

Spain 35 4.57 35 36 

Taiwan,China 12 5.29 12 13 

UK 10 5.37 10 8 

Summary Countries in 2015 
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Summary Countries in 2016 
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Organizational Evolution 

Evolución de las organizaciones 
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Management Evolution 
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Classic – Initial Empiric [ 1800s – 1940 ] 

Humanistic Perspective [ 1930 – 1990 ] 

Management Science Persp. [ 1940 – 1990 ] 

Referencia SouthWestern 2015 

Systems Theory[ 1950 – 2000 ] 

Contingency Views. [ 1970 – 2000 ] 

TQM [ 1980 – 2000 ] 

Learning Organization. [ 1990 – 2010 ] 

Technology Driven [ 2000 – 2010 ] 



What is Software Architecture? 

Forma de apoyo a la ingeniería en resolver problemas 
generales cada vez menos como un arte (algo no 
predecible) y más como una construcción de ámbito 
mayor al diseño de algoritmos que vea la interacción, 
estructura y funcionamiento de las partes del software 
de manera global como un nuevo tipo de problema. 

AS es el diseño de más alto nivel de la estructura de un 
sistema. 



Example: Software Architecture 



Software Architecture 



Software Architecture 



Considerations for Design (SA) 

Una AS se selecciona y diseña con base en objetivos.  

Toma en consideración los Requerimientos Funcionales 
(RF) y los No-Funcionales (RNF) como mantenibilidad, 
auditabilidad, flexibilidad e interacción con otros 
sistemas de información. 

Analiza las restricciones, limitaciones derivadas de las 
tecnologías disponibles para implementar sistemas de 
información.  



History of Software Architecture 

Cambios en el software: 

Las complejidades mencionadas a lo largo del software se 
han incrementado en el mundo globalizado de hoy en día 
(2015). 

Existen factores llevados al extremo como nunca antes: 

Conocimiento de los clientes y altas expectativas 

Competencia tecnológica fuerte 

Escala y Distribución 

[Latinoamerica]: Gerencia de Proyectos de SW escasa o no 
especializada 



History of Software Architecture 

Implicaciones de estos factores: 

 

Competencia 

Distribución 

Escala 

Gerencia 

Clientes 

Incremento 

Riesgo 

Complejidad 

Control 



History of Software Architecture 

La arquitectura envuelve un conjunto de decisiones 
estratégicas de diseño, lineamientos, reglas y patrones 
que restringen el diseño y la implementación de un 
software. 

Arquitectura 

Diseño 

Implementación 

Código 
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IT Strategic Management & Architecture 
Orientación & 

Sostenibilidad de Clientes 
Crecimiento   

(Reveneue y Mercado)  
Reducción de costos & 

Optimización de Operacional 

Desarrollar fuerza de ventas 
presencial 

Potenciar canales de 
autoservicio 

Crear estudios de mercado 

Crecer en base instalada de 
clientes 

Desarrollar nuevos 
segmentos 

Definir nuevos productos & 
servicios 

KPIs 
Entidades de negocio OLTP OLAP 

DNS Server FTP Server Database Server Directory Server Application Server Mail Server 

Proceso A Proceso B Proceso C 

CRM ERP Core Business Custom Development 

Referencia Jorge Arias – Director Oracle Colombia 
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IT Strategic Management & Architecture 

Referencia Jorge Arias – Director Oracle Colombia 

Metas / Estrategias del Negocio 

Capacidades del Negocio 

Procesos 

Aplicaciones / Sistemas de Información 

Información: COM – INF  

Infraestructura/Servicios Tecnológicos 



IT Investment more than “IT” 
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Tech 

Ppl Serv 

Ext 



IT Investment more than “IT” 
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Tech 

Ppl Serv 

Ext 

•Software Development ( IN/EXT) 

• Infrastructure Hardware 

•Communications 



IT Investment more than “IT” 
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Tech 

Ppl Serv 

Ext 

•Organizational Structure 

•Fixed, Variable 

•Hierarchy 



IT Investment more than “IT” 
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Tech 

Ppl Serv 

Ext 

•Services INT / EXT 

•Project Management 

•Consulting 
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Enterprise Architecture 

Arquitectura Empresarial 
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Examining your Health 
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Questions 

 ¿ Puedo construir cualquier estructura física 
(casa, edificio, búnker, hotel) con un mismo 
diagrama/plano? 

¿ Construir una casa hace 800 años, 200 años, 50 
años y ahora es exactamente lo mismo? 

¿ Todos los terrenos se manejan igual sin 
importar la construcción que deseo realizar ? 
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Questions 

 ¿ Podemos estar saludables toda la vida sin 
nunca ir al Medico? 

¿ Con una sola visita al medico en la vida es 
suficiente para conocer el estado de salud de la 
persona de por vida? 

¿ Tiene relación el diagnostico medico y las 
respectivas recomendaciones con mi edad? 
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Build our Organization 

Pensemos que hemos sido encargados de construir el 
portaaviones naval de nuestro territorio y toda su flota. 
Algunas consideraciones a tener en cuenta: 

Construiremos sobre el Mar de la Competitividad 

No somos la única flota en el mercado 

Un  portaaviones/flota nunca nace grande y 
ensamblado de por si (es inviable/irreal). 
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Build our Organization 

Como no somos la 1era flota en la historia de la humanidad 
tenemos una idea general de QUE QUEREMOS SER. 
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Reference Framework  
Un MARCO DE REFERENCIA es una estructura de articulación 
de un negocio/proyecto en donde se define el vocabulario 
técnico y la estructura general del QUE se desea alcanzar. 
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Responde  

Únicamente a: 



Reference Framework  
En nuestro ejemplo del Porta avión/Flota. El Marco de 
Referencia seria útil para definir QUE elementos conforman 
una flota, que estándares de medición se usan y que terrenos 
son favorables para la construcción de nuestro portaaviones. 
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Referencia de  

Un Portaviones 



Reference Framework  
Qué elementos encontraríamos en nuestro marco de 
referencia hipotético?: 
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 Definición de QUE es: 

Plataforma 

Avión 

Suministro Eléctrico 

Arma 

Combustible 

etc. 



Reference Framework  
Que elementos encontraríamos en nuestro 
marco de referencia hipotético: 
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 Especificación de QUE estándares se podrían usar: 

Estándar de Navegación Internacional - GPS 

Estándar de Transmisión de Datos Satelitales - SDT 

Estándar de Conexión de Conectores de Energía 

Estándar de Tamaños de Aviones 

etc. 



Questions 

 ¿ Puedo construir un portaaviones por mi propia 
cuenta sin usar el marco de referencia de nadie? 

¿ Debo implementar todas las definiciones, 
estándares, guías y recomendaciones del marco 
de referencia? 

¿ Que pasa si los marcos de referencia son muy 
internacionales y por tanto  no están pensados 
para la realidad especifica de mi país? 
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Implementation Framework  
Un MARCO DE IMPLEMENTACION es similar a lo que 
conocemos como una Metodología Empresarial, pues facilita 
la construcción de un negocio/proyecto a partir de artefactos 
que indican el CÓMO se pueden alcanzar los objetivos 
planteados. 
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Responde  

Principalmente a: 



Implementation Framework  
Un MARCO DE IMPLEMENTACION se considera mas efectivo 
para la organización cuando se encuentra alineado con un 
MARCO DE REFERENCIA de manera que permite a alto nivel 
descifrar el QUÉ desea alcanzar la organización y el CÓMO de 
los niveles medio y base que permite llevarlo a cabo. 
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Marco  
Ref 

Marco  
ImP 



Build our Organization 
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Frameworks 
Qué elementos encontraríamos si tuviésemos 
frameworks de referencia e implementación 
perfectamente alineados? 
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 Definición de Que es un Avión 

Estándar de Tipos / Tamaños de Avión 

Guía de Ensamblaje de un Avión 

Recomendaciones de cuantos Aviones crear 

Etc. 



Are these aspects related with 
Enterprise Architecture? 

¿Están relacionados estos aspectos 
con la Arquitectura Empresarial? 
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Enterprise Architecture 

Arquitectura Empresarial (EA) es una 
combinación de practicas para el análisis, 
diseño, planeación e implementación de un 
negocio/empresa desde un punto de vista 
holístico y evolutivo que busca que la 
organización pueda ser mas Competitiva [FT,2013] 
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Enterprise Architecture 

La idea detrás de AE es que una organización 
pueda llegar a conocerse a si misma a un nivel de 
profundidad suficiente que le permita entender 
sus mayores falencias a la vez que le permita 
vislumbrar mas fácilmente la ruta a tomar para 
alcanzar sus objetivos organizacionales. 
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MUCHAS GRACIAS 

19/01/2018 

94 


