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RESUMEN 
 

El trabajo de suficiencia profesional que ha realizado el autor tiene el propósito de explicar 

la implementación de una solución de comercio electrónico con la plataforma SAP, también 

llamada Hybris o SAP Commerce, para mejorar la gestión de pedidos en una empresa 

mercantil de acabados del hogar, usando la metodología que proporciona SAP, denominada 

SAP Activate, logrando cumplir las buenas prácticas en una implementación eCommerce. 

La empresa mercantil de acabados del hogar tomó la decisión de implementar una tienda 

eCommerce, debido a necesidades que no eran abarcadas con la modalidad de venta 

presencial en las distintas tiendas, con mayor énfasis, necesidades en el proceso de gestión 

de pedidos. Debido a que en meses de pandemia hubo un mayor volumen de usuarios que 

recurrieron a las plataformas digitales para realizar las compras requeridas. La empresa 

estuvo en la situación de tener mayor presencia digital, mayores ganancias y lograr la 

obtención de nuevos clientes mediante la apertura de más canales de ventas.  

Otra necesidad identificada fue no poder brindar abastecimiento real de sus pedidos e 

incumplimientos con los clientes, teniendo la necesidad más importante de poder gestionar 

óptimamente la disponibilidad de despacho de pedidos, considerando las variables: tipo de 
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despacho, almacén, stock, lugar y tiempo. 

Para solucionar esta problemática, el área eCommerce de la empresa optó por un proyecto de 

una implementación eCommerce B2C, con funcionalidades de OMS (Order Management 

System), para mejorar el proceso de gestión de pedidos, realizando una óptima 

administración de los despachos de pedidos a nivel nacional, lo que llevó a cumplir con las 

expectativas del usuario, mayor generación de ingresos para la empresa y un creciente 

mercado digital para que la marca de la empresa tenga una mayor influencia en su público 

objetivo. 

 

Palabras clave: eCommerce, SAP Commerce, OMS, SAP Activate, B2C. 
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ABSTRACT 
 

The work of professional sufficiency that the author has done has the purpose of explaining 

the implementation of an e-commerce solution with the SAP platform, also called Hybris or 

SAP Commerce, to improve order management in a merchant company of home finishing, 

using the methodology provided by SAP, called SAP Activate, achieving compliance with 

good practices in an eCommerce implementation. 

The home finishing merchant company made the decision to change the eCommerce platform 

it had, due to needs that were not covered with the old solution, with greater emphasis, needs 

in the order management process. Since in pandemic months there was a higher volume of 

users who resorted to digital platforms to make the required purchases. The company was in 

the situation of not being able to provide real supply of their orders and defaults with 

customers, having the most important need to be able to optimally manage the availability of 

order dispatch, considering the variables: type of dispatch, warehouse, stock, place, and time. 

To solve this problem, the eCommerce area of the company opted for a project of an 

eCommerce B2C implementation, with OMS (Order Management System) functionalities, 

to improve the order management process, performing an optimal administration of order 
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dispatches nationwide, which led to meet the user's expectations, higher revenue generation 

for the company and a growing digital market for the company's brand to have a greater 

influence on its target audience. 

Keywords: eCommerce, SAP Commerce, OMS, SAP Activate, B2C 
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INTRODUCCIÓN 
 
El trabajo de suficiencia profesional que ha realizado el autor tiene el propósito de explicar 

la implementación de una solución de comercio electrónico con la plataforma SAP, también 

llamada Hybris o SAP Commerce, para mejorar la gestión de pedidos en una empresa 

mercantil de acabados del hogar, usando la metodología que proporciona SAP, denominada 

SAP Activate, logrando cumplir las buenas prácticas en una implementación eCommerce. 

 

La empresa, pertenece al rubro Retail ofreciendo artículos de acabados del hogar, con 

productos de su propia marca o de terceros, nacionales e importados. Posee más de 15 tiendas 

a nivel nacional distribuidas en todo el país. Al iniciar sus operaciones, los usuarios 

consumían sus productos yendo presencialmente a las tiendas. Pero desde el inicio de la 

pandemia en el año 2020, los usuarios se vieron impedidos de poder transitar libremente por 

restricciones del gobierno, lo que conllevó al consumo de las plataformas digitales. 

 

Debido a que La Empresa no contaba con una tienda eCommerce y su gestión de ventas que 

tenían era suficiente ya que lograba cumplir los objetivos de ventas basándose en la cantidad 

de usuarios que compraban presencialmente en tiendas. Pero al aumentar los usuarios 

consumidores en plataformas digitales en plena pandemia de COVID-19, lograron identificar 

necesidades en el proceso de ventas y gestión de pedidos que se tenía en ese entonces. 

 

Uno de los principales problemas era poder gestionar óptimamente todo el proceso de gestión 

de pedidos que se tenía (OMS- Order Management System), debido a que se tenía el reto de 

cumplir con las necesidades de usuarios mediante compras presenciales en tienda y ofrecer 

distintos canales de ventas para el creciente público digital. Teniendo la necesidad más 

importante de poder gestionar óptimamente la disponibilidad de despacho de pedidos, 

considerando las variables: tipo de despacho, almacén, stock, lugar y tiempo. 
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Por las causas descritas líneas arriba, la empresa decidió implementar una solución de 

comercio electrónico personalizada que pueda cumplir sus objetivos de la empresa, 

maximizar rentabilidad, dar mejor experiencia de usuario y poder optimizar la gestión de los 

pedidos. 

Para este proyecto de implementación de la solución de comercio electrónico la empresa 

contrato a una consultora con varios años de experiencia en el rubro eCommerce. 

En el primer capítulo se detalla la trayectoria profesional del autor, cargos, actividades 

desempeñadas, formación académico profesional y skills obtenidos. 

En el segundo capítulo se describe a la empresa consultora que realizó la solución 

eCommerce, adicional se detalla la misión, visión y como está compuesta su organización. 

También se indica las funciones que el autor desempeñó y el aprendizaje que se obtuvo 

desempeñando el puesto de Analista Programador. 

El tercer capítulo expone la realización del proyecto, la cual consiste en el desarrollo de una 

solución eCommerce con la plataforma SAP Commerce, la cual fue encargada por una 

empresa mercantil de acabados del hogar. Adicional se describe la definición de la 

problemática y solución propuesta. La realización del proyecto se apoya en las fases de la 

metodología SAP Activate. 

El cuarto capítulo se refiere al aporte dado por el autor, las actividades que realizó y 

aprendizaje obtenido. 

En el capítulo 5 se exponen las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I. TRAYECTORIA PROFESIONAL 
 
 
El autor del trabajo de suficiencia profesional es Bachiller de la escuela profesional Ingeniería 

de Sistemas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuenta con el certificado 

JAVA Progammer OCA 8, con 5 años de experiencia en el mercado laboral, desempeñándose 

como Analista Programador en distintas organizaciones nacionales e internacionales 

ubicadas en la ciudad de Lima. En estas empresas realizó actividades de análisis y desarrollo 

para sistemas del rubro bancario, telecomunicaciones y comercio electrónico. Hoy en día, se 

encuentra laborando en una consultora española que se encarga de realizar soluciones de 

comercio electrónico bajo el rol de Analista Programador.  

 
1.1 EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
 
A continuación, se detalla la experiencia laboral que posee el autor. En la Tabla 1 se describe 

la experiencia ganada laborando en la Empresa Consultora con el rol de Analista 

Programador. 

 

Tabla 1 

Experiencia laboral en Empresa Consultora 

Empresa Empresa Consultora 

Cargo Analista Programador 

Funciones Responsable de desarrollar proyectos y soluciones a las incidencias 

de sistemas implementados a clientes. Manejando la tecnología SAP 

COMMERCE, perteneciente al rubro de comercio electrónico. 

Periodo 02/2021 - Presente 

Localidad Lima, Perú 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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En la Tabla 2 se detalla las funciones realizadas por el autor cuando laboró en la empresa 

Novatronic con el rol de Analista Programador JAVA. Esta empresa fue donde el autor 

obtuvo su mayor experiencia laboral. 

 

Tabla 2 

Experiencia laboral en empresa Novatronic 

Empresa Novatronic 

Cargo Analista Programador JAVA 

Funciones Responsable de un producto Core y Web (Angular 8) de verificación 

biométrica, desarrollado con JEE7, aplicando la metodología 

SCRUM. 

Implementé 4 módulos (JEE, WS,Infinispan,Android) de un nuevo 

producto que permite el transporte de información bajo el protocolo 

USSD, actualmente soy encargado del producto. 

Participé en desarrollo de integraciones WS SOAP, REST con 

aplicaciones del rubro bancario y telecomunicaciones. 

Responsable de revisión de código según estándar y guía técnico de 

nuevos desarrolladores. 

Periodo 02/2017 – 01/2021 

Localidad Lima, Perú 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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- 

En la Tabla 3, se detalla las funciones realizadas por el autor cuando fue trabajador para la 

empresa española Everis Perú, bajo el cargo de Analista Programador JAVA.  

Tabla 3  

Experiencia laboral en empresa Everis Perú 

Empresa Everis Perú 

Cargo Analista Programador JAVA 

Funciones Desarrollador EAI, responsable de implementar Web Services SOAP 

con Spring para los diferentes servicios de VENTA/POSTVENTA 

del cliente CLARO. 

Pertenecí al equipo de mejoras de fallas FRONT END y BACK END 

de las aplicaciones del cliente CLARO 

Periodo 02/2016 – 01/2017 

Localidad Lima, Perú 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

La empresa Cescont Data SAC, fue la empresa donde el autor pudo obtener su primer trabajo 

con el cargo de Analista Programador JAVA, como se puede ver en la Tabla 4. 

Tabla 4  

Experiencia laboral en empresa Cescont Data SAC 

Empresa Cescont Data SAC 

Cargo Analista Programador JAVA 

Funciones Responsable de recopilación, análisis, desarrollo de requerimientos 

directos del cliente para el mantenimiento de productos.   

Implementé un sistema de Telefonía IP (JAVA SE) para el registro, 

auditoria de llamadas para Call Center de KIA MOTORS. 

Elaboración de procesos automáticos Integration Services en 

ORACLE para el manejo de data de la empresa. 

Periodo 05/2015 – 01/2016 

Localidad Lima, Perú 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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En la Tabla 5, se detalla información del grado de Bachiller Universitario obtenido por el 

autor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 
 
Tabla 5  

Educación Universitaria 

Institución Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Grado Bachiller de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas - 

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática – Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos  

 

Periodo 2011 – 2015 

Localidad Lima, Perú 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
En la Tabla 6 se lista los cursos y certificaciones complementarios que realizó el autor de 

este trabajo de suficiencia profesional. 

 
Tabla 6  

Educación complementaria 

Institución Concepto Año 

Kleer Desarrollo Ágil de Software  2020 

Kleer Taller de Proyectos Ágiles con SCRUM 2020 

Cibertec Java Architect 2019 

Oracle Oracle Certified Associate Java SE 8 

Programmer (Ver Anexo 1) 

2018 

Cibertec Java Advanced Developer 2017 

Cibertec Java Web Developer 2016 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se lista los estudios de idiomas realizados. Según la Tabla 7, el Autor llevo 

curso de Inglés hasta el nivel Intermedio.  

 
Tabla 7  

Estudios de Idiomas 

Institución Idioma Nivel Año 

Británico Inglés  Intermedio 2015 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
En la Tabla 8 se mencionan los conocimientos en tecnologías adquiridos hasta la actualidad 

en su carrera profesional del autor. 

 
Tabla 8  

Conocimientos en Tecnologías 

Tipo de Tecnología Tecnología 

Lenguaje de programación Java, TypeScript, C++ , C# , Visual basic 

Base de datos Oracle , Sql Server, My Sql, Postgre SQL 

Tecnologías de desarrollo Framework Spring, API Rest, Web Services 

SOAP, HTML 5, Angular 8 

Plataforma de Comercio Electrónico Hybris, SAP Commerce, SAP Commerce 

Cloud 

Sistemas Operativos Red Hat 7.3, Ubuntu, Windows 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO II. CONTEXTO EN EL QUE SE 

DESARROLLÓ LA  EXPERIENCIA 

 
 
2.1 EMPRESA – ACTIVIDAD QUE REALIZA 
 
La empresa donde el autor de este trabajo de suficiencia profesional desempeño sus labores 

y participó en la implementación del proyecto mencionado en capítulos anteriores es una 

Consultora Multinacional, partner de SAP, centrado en brindar soluciones integrales de 

innovación aplicando los productos que ofrece SAP. 

En el Perú inició operaciones en el año 2007 con la Línea Consultoría. Después de 10 años 

de operatividad y de ir abriendo más líneas de negocio, es que en el año 2017 se crea la Línea 

Digital, entidad donde labora el autor y encargada de realizar implementaciones eCommerce 

con el producto SAP Commerce. 

La empresa Consultora posee varias divisiones de negocio donde se rigen sus operaciones: 

Línea Digital: esta división es una línea regional para la región de Latinoamérica encargada 

de realizar soluciones Customer Experience usando los productos de SAP (SAP Commerce 

Cloud, SAP Marketing Cloud, SAP Sales,SAP Customer Data,etc.) 

 

Línea Consultoría: esta línea de negocio fue la primera en crearse en Perú, se encarga de 

realizar implementaciones de grandes empresas con los aplicativos de SAP, por ejemplo: C/4 

HANA, SAP Leonardo, ERP S/4 HANA. 

 

Línea Tecnologías: esta división es encargado de realizar soluciones de tecnologías basadas 

en Cloud Computing. 

 

Línea Análisis: línea de negocio con el rubro de proporcionar soluciones de análisis de datos 

para ayudar a las organizaciones en su toma de decisión Sales,SAP Customer Data,etc.) 

Línea HCC: Creada en el año 2010, es la segunda línea que se creó en el Perú, se encarga 

de brindar servicios con soluciones centradas en la gestión del recurso humano. 
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Línea Innovación: Línea de negocio que implementa soluciones con desarrollo ágil, 

innovación para la transformación digital en las organizaciones. 

 

Línea MSS: división enfocada en las pequeñas y medianas empresas, brindando soluciones 

tecnológicas para su crecimiento. Centrándose en los productos SAP Business One, SW de 

Recursos Humanos. 

 

2.2 VISIÓN 
 

Ser organización líder en asesoría y consultoría tecnológica empresarial para aportar al 

desarrollo económico constante. 

 

2.3 MISIÓN 
 

Contribuir soluciones y servicios de tecnología que aporten en la generación de valor y 

mejorar la  competitividad de las organizaciones clientes. 

 

2.4 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 
 

En la Figura 1, Figura 2, Figura 3, Figura 4, Figura 5 y Figura 6 se visualiza cómo está 

compuesto el organigrama de cada división de la empresa Consultora que realizó la 

implementación del proyecto y donde labora el autor del trabajo de tesis. 
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Figura 1 
Organigrama Empresa Consultora Línea Digital (Empresa Consultora, 2022) 

 

Nota. En la imagen se presenta como está compuesto la división de la Línea Digital de la 

organización en el año 2022. 
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Figura 2  
Organigrama Empresa Consultora Línea Consultoría (Empresa Consultora, 2022) 

 

Nota. En el diagrama se presenta como está conformado la división de la Línea Consultoría 

de la organización en el año 2022. 
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Figura 3  
Organigrama Empresa Consultora Línea Tecnologías (Empresa Consultora, 2022) 

 
Nota. Se presenta el organigrama del año 2022 de la Línea Tecnología, la cual es 

encargada de realizar soluciones tecnológicas basadas en Cloud Computing. 

 

Figura 4 
Organigrama Empresa Consultora Línea Análisis (Empresa Consultora, 2022) 

 
Nota. La figura detalla cómo está organizado la Línea Análisis de la organización en 

el año 2022. 
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Figura 5  
Organigrama Empresa Consultora Línea HCC (Empresa Consultora, 2022) 

 

Nota. La figura detalla cómo es la organización de roles de la Línea HCC de la 

empresa en el año 2022. 
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Figura 6  
Organigrama Empresa Consultora Línea MSS (Empresa Consultora, 2022) 

Nota. La figura detalla cómo es la organización de roles de la Línea MSS de la empresa en 
el año 2022. 
 
 
 
2.5 ÁREA, CARGO Y FUNCIONES DESEMPEÑADAS 
 
El autor de este trabajo de suficiencia profesional desempeña el cargo de Analista 

Programador en la Empresa Consultora encargada de realizar la implementación de la 

solución de comercio electrónico mencionado en este informe. La visión a la cual pertenece 

el autor es la Línea Digital de la Empresa Consultora. 

El autor perteneció a dos áreas internas pertenecientes a la Línea Digital: Área de Proyectos 

y Área de Soporte. 

En el Área de Proyectos entre las funciones primordiales ejercidas son las siguientes: 

− Ejecutar el desarrollo y pruebas dentro del tiempo establecido. 

− Asegurar que el desarrollo realizado no comprometa las funcionalidades que se tienen 

en las aplicaciones. 

− Comunicar el progreso en las fechas definidas en el cronograma del proyecto. 

− Examinar con minuciosidad el material proporcionado por el Analista Funcional. 

− Informar con antelación los posibles inconvenientes que se puedan dar en el proceso 

de desarrollo. 
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En el Área de Soporte entre las funciones primordiales ejercidas son las siguientes: 

− Realizar el análisis y desarrollo de mejoras o incidentes de los distintos Sistemas 

ECommerce de los clientes.  

− Mantener y asegurar como mínimo un 90% en el cumplimiento del SLA 

comprometido. 

− Asegurar el 95% de la actualización de actividades, notas y/o documentación de los 

tickets. 

− Elaboración y construcción de proceso, manuales, procedimientos, guías, tutoriales 

de las herramientas empleadas en la operación y posterior al desarrollo. 

 
2.6 EXPERIENCIA PROFESIONAL REALIZADA EN LA ORGANIZACIÓN 
 

Bajo el cargo de Analista Programador en la Empresa Consultora, el autor fue asimilando 

significativa experiencia en conocer la plataforma SAP Commerce, siendo capaz de realizar 

el análisis y desarrollo en los proyectos y soporte de las distintas implementaciones 

eCommerce realizadas para organizaciones peruanas y extranjeras. 

La experiencia obtenida en la organización se detalla de la siguiente manera: 

− Aprender el negocio y rubro de Comercio Electrónico. 

− Desarrollo de aptitudes en programación Java con framework Spring. 

− Aprendizaje de la plataforma SAP Commerce para implementaciones de soluciones 

de comercio electrónico.  

− Analizar y solucionar a nivel técnico y funcional las incidencias reportadas. 

− Realizar estimaciones de mejoras de funcionalidades propuestas por los clientes para 

su implementación eCommerce. 

− Capacidad de comunicación con los Clientes en la revisión de los requerimientos. 
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CAPÍTULO III. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 
 
3.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

3.1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
La empresa nacional mercantil de acabados del hogar no tenía una presencia digital al no 

contar con una tienda eCommerce, lo que llevo a que sus productos no sean alcanzados a 

nuevos usuarios, y al sólo poseer una venta presencial en tiendas nacionales presentaban 

limitaciones en gestionar los pedidos obtenidos, es decir, la empresa no podía llegar a cumplir 

la distribución y entrega de los pedidos de los usuarios debido a no tener una óptima gestión 

de disponibilidad de despacho de pedidos a nivel de almacén, tipo de despacho, stock, lugar 

y tiempos. Esta limitación recurrente conllevaba a devoluciones de dinero y una mala 

experiencia de usuario, haciendo que la marca vaya perdiendo impacto a sus clientes con 

respecto a los competidores. La empresa tuvo la necesidad de implementar una solución que 

brinden una mejore experiencia de usuario al cliente y cumplir sus necesidades. 

 

3.2 SOLUCIÓN 

3.2.1  OBJETIVOS 
 

3.2.1.1 Objetivo General 
 
Implementar una solución de comercio electrónico B2C con la plataforma SAP Commerce 

para mejorar su proceso de gestión de pedidos, con énfasis en la disponibilidad de despacho 

y entrega de estas, en una empresa mercantil de acabados del hogar. Además, brindar 

funcionalidades relacionadas a los pedidos que aporten mejor experiencia de usuario y que 

cubran la necesidad del cliente final. 
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3.2.1.2 Objetivos Específicos 
 

− Integración de la plataforma SAP Commerce con el ERP del cliente para 

actualización de estados del pedido. 

− Desarrollo de un módulo OMS en la solución, para poder implementar la 

configuración de disponibilidad de despacho de pedidos a nivel de almacén, stock, 

lugar, tiempo y tipo de despacho. 

− Implementación de funcionalidad de consulta de disponibilidad anticipada según 

ubicación. 

− Implementación de la funcionalidad de generación de calendario para definición de 

fecha de despacho del pedido en el proceso de checkout. 

 

3.2.2  ALCANCE 
 

El alcance de este trabajo de suficiencia profesional en base al objetivo general “Implementar 

una solución de comercio electrónico B2C con la plataforma SAP Commerce para mejorar 

su proceso de gestión de pedidos, con énfasis en la disponibilidad de despacho y entrega de 

estas. Además, brindar funcionalidades relacionadas a los pedidos que aporten mejor 

experiencia de usuario y que cubran la necesidad del cliente” está definido en la 

implementación de una solución de comercio electrónico B2C con SAP Commerce enfocado 

en cumplir los objetivos específicos relacionados a la gestión de pedidos. Este trabajo de 

suficiencia profesional no tendrá como alcance otras funcionalidades presentes en la solución 

eCommerce. 
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3.2.3 ETAPAS Y METODOLOGIA 
 

La implementación de soluciones con la plataforma SAP Commerce pueden ser tratadas con 

metodologías de proyectos de software, como es el caso de metodologías ágiles SCRUM, XP 

(Extreme Programming), o metodologías cascadas con iteraciones como el caso de la 

metodología RUP. 

En la empresa Consultora encargada de realizar la implementación de la solución de 

comercio electrónico, la política de metodología del proyecto es utilizar la que propone SAP, 

denominada SAP Activate. Pero, esto dependerá de la forma de trabajo del cliente y los 

entregables definidos. 

Para esta implementación, se utilizó la metodología SAP Activate, el cual se detalla a 

continuación:  

 

Figura 7  
Metodología SAP Activate (Sothis, 2022) 

 

Nota. La figura presenta las 4 fases que conforman la Metodología SAP Activate: 

Preparación, Exploración, Realización y Despliegue. 
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Observando la Figura 7, se procede a realizar una explicación de cada Fase: 
 
 
Fase Preparación: Es la fase donde empieza el proyecto, donde se conforman los equipos 

del cliente, como también de la empresa consultora. Uno de los objetivos principales de esta 

fase es reconocer los componentes de los equipos y asegurar el conocimiento y disponibilidad 

en el proyecto. (Sothis, 2022) 

En esta etapa se da la reunión de KickOff del proyecto. Es vital que el área directiva de la 

organización este presente en esta reunión para asegurar la importancia de la implementación 

al equipo de trabajo, para que así el proyecto resulte exitoso. 

 

Fase Exploración: En esta fase se dan las capacitaciones entre ambos equipos de trabajo, 

para poder entender el negocio de la organización y funcionalidades de la posible herramienta 

a utilizar en la implementación. Adicional, se empiezan a definir los requerimientos, diseño 

de la solución. (Sothis, 2022) 

 

Fase Realización: Es la fase con más duración en el proyecto. Se realiza las tareas de 

desarrollo de la implementación, ya sea creación de interface, definición de procesos, carga 

de data, flujo de validaciones, pruebas, etc. Se debe tener presente que la realización se da de 

forma iterativa en forma de Sprint como las metodologías ágiles convencionales. Una vez 

culminado el desarrollo del proyecto, se realiza las pruebas de integración y la carga de data 

de prueba. (Sothis, 2022) 

 
Fase Despliegue: En esta etapa se realiza las tareas según plan puesta en producción. El 

sistema implementado es desplegado en ambiente productivo, se realiza la carga de datos de 

producción y se hacen pruebas de validación por parte del cliente.  
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A continuación, en la Figura 8, se listan los posibles entregables por cada fase de la 

metodología SAP Activate: 

 

Figura 8  
Entregables SAP Activate (Elaboración propia, 2022) 

 

 
Nota. La figura presenta los entregables realizados en cada etapa de la metodología. La 

realización de cada entregable dependerá del proyecto. 
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3.2.4 FUNDAMENTOS UTILIZADOS 

 

3.2.4.1 eCommerce 
 

El término comercio electrónico o eCommerce es el tipo de negocio en el que trabajan dos 

agentes para vender productos o servicios a través de Internet. Las actividades comerciales 

de hoy están respaldadas por esta nueva forma de hacer negocios porque carece de 

materialidad, logrando accesibilidad y rapidez. 

 

El eCommerce se entiende como la transacción comercial de servicios o productos mediante 

el uso del internet, donde las compras y ventas digitales se hacen de manera exclusiva en 

tiendas virtuales. El eCommerce abarca toda transacción que es hecha electrónicamente , 

desde el uso de una tarjeta de crédito en la web hasta una tienda virtual online.  (Espinosa, 

2020) 

 

3.2.4.1.1 Tipos de eCommerce 
 
Los tipos de eCommerce se clasifican según el punto de vista, en el cual existen 2. El primero 

hace referencia a quien va dirigido el intercambio y la posición del vendedor. El segundo 

punto de vista es en función del medio que se realiza la transacción entre vendedor y 

consumidor. (BeeDigital, 2020) 

 

Tomando en consideración, el primer punto de vista, tenemos los siguientes tipos de 

eCommerce: 

 
Comercio electrónico de empresa a empresa (B2B): B2B es un acrónimo al que hace 

referencia a los modelos de negocio en los que las transacciones se realizan entre dos 

empresas. B2B es la expresión business to business, es decir, el modelo se centra en la 

relación comercial entre una empresa y sus proveedores o intermediarios, más que en la 

relación comercial con el consumidor final. Es uno de los modelos más habituales, suele ser 

de venta al por mayor y solo accesible si eres un negocio. (Espinosa, 2020) 
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Comercio electrónico de empresa a consumidor (B2C): Business to Consumer es la venta 

online de una empresa al consumidor final. Este tipo de comercio electrónico es el más usado 

en las empresas Retail, en el cual ofrecen sus productos en su tienda eCommerce para sus 

clientes. Son empresas que venden directamente al consumidor. Es la forma más común y 

tradicional de eCommerce. (Rockcontent, 2018) 

 
Comercio electrónico de consumidor a consumidor (C2C): Customer to Customer, hace 

referencia al modelo de negocio donde el mismo Consumidor vende directamente a los 

consumidores. Ejemplos de este tipo de comercio electrónico son eBay o Wallapop. 

(Rockcontent, 2018) 

 
Comercio electrónico de consumidor a empresa (C2B):  Customer to Business, es el 

modelo de negocio donde el cliente o consumidor crea valor el cual a futuro será consumida 

por una empresa. El ejemplo más notable que se tiene de C2B es el de los Influencer en redes 

sociales, en el cual este recomienda o realiza una reseña de un producto de una empresa 

mientras que recibe un pago por su colaboración. 

 

Business-to-Administration (B2A): Este tipo de comercio electrónico se produce cuando 

las transacciones entre empresas y administraciones públicas se realizan en línea. Esta área a 

menudo involucra una variedad de servicios, como seguridad social, empleo y documentos 

legales. Este tipo de comercio electrónico ha aumentado en los últimos años debido al 

aumento de las inversiones en el gobierno electrónico. (Ecommerce Platforms, 2022) 

 
Comercio electrónico de consumidor a administración (C2A): Este modelo de negocio se 

refiere a las transacciones en línea hechas entre el consumidor y la administración pública. 

 

Según el segundo punto de vista donde se enfoca en el medio donde intercambian el vendedor 

y consumidor se presenta los siguientes tipos de eCommerce: 

 

Tienda Online: Plataforma que posee las mismas características de tienda física pero llevada 

a un entorno digital.  
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Dropshipping: Denominados eRetailers, es cuando el producto no es enviado por el 

vendedor, sino un tercero se encarga del proceso. Es un modelo de negocio popular que se 

trata de venta de artículos a través de un proveedor que se encargará del almacenamiento y 

la logística del pedido. (Martins, 2022) 

 
Comercio electrónico de afiliación: Plataformas en la cual se ofrecen servicios o productos, 

y en caso de que el consumidor este interesado, se le redirigirá a otra plataforma para cerrar 

la venta. 

 
M-Business: Modelo de negocio que se realiza a través de teléfonos móvil. 

 
Marketplace: Plataforma donde diferentes tiendas pueden anunciar sus artículos. Ejemplo: 

Mercado Libre, Amazon. (Rockcontent, 2019) 

 
Social Commerce: Modelo de negocio donde se usa las redes sociales para anunciar 

productos y medio de venta. 

 

3.2.4.1.2 Características 
 

− Disponibilidad:  Las tiendas eCommerce están disponibles las 24 horas del día, todos 

los días del año, permitiendo al consumidor realizar transacciones en cualquier 

momento. 

 
− Velocidad de acceso: A diferencia de consumidores en tiendas físicas, los cuales 

pueden demorar mucho tiempo en realizar su compra en días con mucha afluencia de 

público, las tiendas de comercio electrónico se ejecutan rápido. Una transacción se 

puede realizar en pocos pasos y demorar unos pocos minutos. 

 
− Fácil accesibilidad: Mediante el uso de categorías y búsqueda se pueden ubicar 

rápidamente un producto deseado, a diferencia de una tienda física donde no se sabe 

en qué pasillo se ubica el artículo a comprar. 
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−  

− Amplia disponibilidad: La tienda virtual eCommerce permite a la empresa poder 

ofrecer una gran cantidad y variedad de productos mediante el uso de catálogos, lo 

que en una tienda física es más complicado por motivos de espacio. 

 
− Alcance Internacional: La tienda virtual eCommerce permite a la empresa poder 

vender a cualquier cliente, ampliando sus fronteras y aumentando la base de datos de 

clientes. 

 

− Costos menores: El eCommerce evita el costo referente a las tiendas físicas, ya sea 

alquileres, inventarios, servicios, pero incurren en otros gastos como costo de envío 

y almacén. 

 
− Personalización y recomendación de productos: Al usar herramientas de ciencia 

de datos, la empresa puede usar esta información para realizar recomendaciones de 

productos útiles y personalizados. 

 

3.2.4.1.3 Ventajas 
 

Las ventajas van de la mano con las características de eCommerce descritas en los puntos 

anteriores. (Espinosa, 2020) detalla las siguientes ventajas de usar el comercio electrónico. 

 

− Siempre disponible: La plataforma eCommerce siempre está disponible las 24 horas 

del día para que los usuarios puedan consultar o realizar compras del producto 

deseado. 

− Comodidad: El cliente gana tiempo y ahorra gastos de transporte. También el 

consumidor encuentra ofertas y precios reducidos de manera más fácil. 

 

− Ahorro: Debido a que no se usa una tienda física, hay un menor costo de 

instalaciones, recurso humano, etc. 
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− Fidelización: Debido a los datos históricos de transacciones previas, se puede 

predecir el comportamiento del cliente y realizar acciones de fidelización 

personalizada. 

− Ampliar base de datos: Brindar información importante sobre el cliente y sus 

preferencias. 

 

3.2.4.1.4 Desventajas 
 

El eCommerce también posee algunas desventajas, en la cual (Espinosa,2020) detalla las 

siguientes: 

− Mayor competencia: Debido a que la barrera de entrada al comercio electrónico es 

baja (en comparación a una tienda física), existe mayor cantidad de empresas 

competidoras. 

− Posible desconfianza: Aún existe algo de desconfianza en los consumidores al usar 

las distintas plataformas eCommerce. Algunos clientes prefieren ver el producto 

presencialmente antes de realizar la compra u otros desconfían el uso de pagos online, 

debido al ingreso de datos de tarjetas bancarias. 

− Gastos de envío: Debido que hay empresas que cobran el costo de envío en su orden 

de compra, algunos clientes prefieren no realizar la transacción en este medio. 

− Tiempo: El tiempo que pasa desde que el cliente realiza la compra hasta que llega a 

las manos de este es mayor a comparación de compra en tienda física. 
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3.2.4.1.5 Diferencia entre Negocio y Comercio electrónico  
 

Negocio electrónico consiste en las transacciones y procesos digitales en una empresa, 

involucrando sistemas de información de la organización. Además, el negocio electrónico no 

es parte de las transacciones comerciales que tengan un intercambio de valor.  Ejemplo: 

Mecanismo de control de inventario en línea en una empresa, es un componente del negocio 

electrónico, pero este proceso no genera ingresos a la organización. (Robayo-Botiva, 2020) 

 

Figura 9  

Diferencia entre comercio y negocio electrónico (Robayo-Botiva, 2020) 

 

Nota. La figura detalla la diferencia y relación entre el Negocio y Comercio electrónico con 

respecto a la Infraestructura de tecnología en la organización. 

 

De acuerdo con la Figura 9, el comercio electrónico consiste en transacciones comerciales 

realizadas a través de Internet, mientras que el comercio electrónico utiliza tecnología de la 

información y sistemas de información para buscar mejorar los procesos y transacciones 

dentro de una empresa. Cabe señalar, sin embargo, que la infraestructura tecnológica de una 

organización es esencial tanto para los negocios como para el comercio electrónico. (Robayo-

Botiva, 2020) 
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3.2.4.2 Transformación digital 
 
La transformación digital es el proceso por la cual las empresas transforman y crean nuevos 

procesos de negocio y de cultura a través del uso de tecnologías digitales. 

Se debe tener presente, que no solo es usar tecnologías para decir que una organización está 

en proceso de transformación digital, sino cambiar el modelo de negocio y las relaciones que 

esta implica, ya sea interna en la empresa o externa con clientes. 

 
Schallmo y Williams (2016), definen a la transformación digital como una transformación 

sostenible a ámbito empresarial, donde las nuevas operaciones y modelos comerciales 

habilitados por iniciativas digitales, generan valor agregado y, lo que conlleva a aumentar la 

rentabilidad de las operaciones. 

 

3.2.4.2.1 Pilares de la transformación digital 
 
El proceso de la transformación digital en una organización debe seguir un esquema de 

trabajo, enfocados en pautas centrales que logren el objetivo esperado. 

Chiu y Reyes (2018), identifican los siguientes Los pilares de la transformación digital:  

Cultura, Organización, Tecnología, Insight. Los cuales se explican a continuación: 

 

Cultura: Las personas de la organización son aspecto clave para que la transformación 

digital logre ser realizada satisfactoriamente. 

Se debe tener el compromiso y participación de los trabajadores en sus proyectos, haciendo 

que la transformación digital sea interiorizada y formar parte de sus labores diarias. 

Para logar este aspecto, se lista algunas recomendaciones: 

− Capacitación de tecnologías digitales a la dirección de la organización. 

− Creación de nueva cultura hacia la transformación digital en los trabajadores. 
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Organización: El principal objetivo del pilar organizacional es trabajar con Equipo y líderes 

de cambio para ejecutar el cambio estructural haciendo que el proceso de transformación 

digital sea eficiente y eficaz. Para lograr esto, los líderes deben proponer crear zonas, 

reevaluar capacidades necesarias para cada rol, tener dominio de todos los procesos en la 

empresa y reestructurar los espacios físicos. (Chiu y Reyes, 2018) 

 

Tecnología: Este pilar consiste en utilizar e incorporar la tecnología digital emergente. La 

empresa debe centrarse en conocer y usar tecnologías innovadoras, ya sea plataformas, 

herramientas, etc. Con el objetivo de mejorar la productividad y optimización de procesos.   

 
Insight: Una vez que la organización tiene definido el camino que se quiere ir, lo siguiente 

es conocer la experiencia del cliente, ponerlo al centro como base. Conociendo sus 

necesidades, características de consumo, saber el comportamiento del mercado. 

 

3.2.4.2.1 Ventajas de la transformación digital 
 

− Comunicación con clientes: La transformación digital de una empresa lo pone al 

mismo nivel digital que los consumidores. Haciendo que las organizaciones usen los 

mismos medios de comunicación, favoreciendo el entendimiento entre ambas partes. 

(Duro, 2021) 

− Alarga la vida de la organización: Debido a que las actualizaciones de software son 

muy rápidas año tras año, y utilizar tecnologías nuevas gracias a la transformación 

digital, permite que la empresa no quede desfasada y facilita la continuidad del 

negocio. (Duro, 2021) 

− Reduce costos: Al tener optimizado los procesos de organización, se genera ahorro 

de tiempo, aumento de productividad, logrando que la venta del producto se realice 

fácil y rápido. (Duro, 2021) 
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− Acceso a nuevos negocios: La transformación digital hace posibles oportunidades de 

negocios que anteriormente no eran posibles debido a un modelo tradicional de 

negocio implantado en la organización. Con el uso de la tecnología digital se puede 

tener presencia global y lograr nuevos negocios. (Duro, 2021) 

 
 

− Captación de personal calificado: La organización gracias a la transformación 

digital, tendrá la disposición de brindar conocimiento y habilidades que van de la 

mano con la formación digital. Por ello, los empleados más calificados buscan 

empresas que puedan desenvolver sus conocimientos y lograr un aprendizaje. (Duro, 

2021) 

− Empleados felices: Con la transformación digital se crea nuevos puestos de trabajo 

y retos donde los empleados quieran participar, logrando tener personal motivado, 

que a la larga se transforma en un aumento de producción. (Duro, 2021) 

 

3.2.4.3 Omnicanalidad 
 
Para poder entender el significado de Omnicanalidad es necesario explicar el concepto de 

Multicanalidad. 

La Multicanalidad y Omnicanalidad son dos conceptos que usualmente traen confusión por 

la semejanza de su significado. La Multicanalidad es el uso de distintos canales para poder 

alcanzar a una empresa, los cuales pueden ser medios físicos o digitales. Lo que ocasiona una 

ampliación del negocio logrando alcanzar clientes que antes no eran captados por los canales 

que se tenían. (Canabal y Matteucci, 2018) 

En muchas organizaciones, los canales están administrados de forma independiente con 

equipos, presupuestos, procesos, tecnologías y objetivos aislados, lo que hace común que se 

presente información o estrategias que difieran entre canales. (Morder, 2016). 
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Con la precisión de Multicanalidad y la oportunidad de mejora presente, se hace necesario la 

definición de Omnicanalidad, el cual se centra en la integración de canales distintos con el 

objetivo de que el cliente pueda constituir una comunicación singular y continua. (Canabal y 

Matteucci, 2018) 

Una empresa se vuelve omnicanal cuando adopta estrategias que facilitan la creación de 

experiencias de prestigio con valor añadido. Teniendo como objetivo sobrevivir en un 

mercado lleno de nuevas formas de conectar entre agentes y clientes, esto es hace que la 

aplicación de la omnicanalidad sea fundamental, ya que permite la unidad de esos canales 

que existen. (Kotler, Kartajaya y Setiawan, 2018)  

En conclusión, la Omnicanalidad toma como centro al usuario, logrando la consistencia entre 

los distintos canales, como se puede ver en la Figura 10, donde ubican al cliente en medio de 

los diferentes canales existentes en la organización. 

 

Figura 10  
Omnicanalidad (Morder, 2016) 

 

Nota. La figura detalla el concepto de Omnicanalidad, donde sitúan al usuario como centro 

logrando la integración consistente entre los distintos canales. 
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3.2.4.4 SAP Commerce 
 
La entidad SAP, desarrolló un producto de solución de comercio electrónico llamado Hybris, 

donde luego de unos años pasó a nombrarse SAP Commerce. 

 

SAP Commerce posee dos tipos de soluciones, la solución On-Premise y la solución en la 

nube denominada SAP Commerce Cloud. 

 

La primera solución es la implementación de SAP Commerce instalado en los servidores de 

una organización. 

 

SAP Commerce Cloud es una biblioteca de herramientas altamente flexible, completa y 

extensible para crear experiencias de comercio únicas. Su flexibilidad proviene de una 

arquitectura que incorpora varias capas de abstracción y un conjunto de funciones 

modularizadas. (SAP Help Portal, 2022) 

 
SAP Commerce Cloud simplifica las operaciones, independientemente de la complejidad del                                                       

negocio. Posee una gran variedad de funcionalidades, diseño modular y una solución de 

eCommerce unificada, en la cual se incluye gestión de información de productos, un sistema 

de gestión de contenido, un sistema de gestión de pedidos (OMS) y funcionalidad de 

búsqueda, todo en una solución, como se puede ver en la Figura 11. (SAP, 2022) 
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Figura 11 
SAP Commerce Cloud (SAP, 2020) 

 

Nota. La figura muestra las distintas capacidades que posee la solución SAP Commerce 

Cloud. 

3.2.4.4.1 Arquitectura 
 
La arquitectura de la plataforma SAP Commerce es flexible y modular. La flexibilidad se da 

debido a que posee varias capas de abstracción y componentes modularizados. La 

funcionalidad se construye sobre la plataforma SAP Commerce, que incluye toda la 

funcionalidad core. (Vishnoi, Verhoog y Messinger-Michaels, 2019) 

 

La plataforma de SAP Commerce está dividida en paquetes individuales como Comercio, 

Contenido, Canales y Ordenes. Cada paquete es llamado “extensión”. (Vishnoi et al, 2019) 

 
En la Figura 12, se representa las distintas capas de arquitectura que posee la plataforma SAP 

Commerce. Cada capa posee diferentes funcionalidades y niveles de abstracción de datos. 
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Figura 12  
Capas en la Arquitectura SAP Commerce (Vishnoi, Verhoog y Messinger-Michaels, 2019) 

 
Nota. La figura muestra las distintas capas presentes en la plataforma SAP Commerce, cada 

capa posee funcionalidad especifica y abstracción de datos. 

 
Explicando la figura anterior, la capa “Domain and Industry” tiene extensiones específicas 

para la definición del tipo de negocio de comercio electrónico que se implementará (B2C, 

B2B, etc) En la capa “Presentation” está presente el Acelerador que usa SAP Commerce para 

la parte frontal de la aplicación, así como también el módulo Backoffice y los web services 

Restful. La siguiente capa es la de Lógica de Negocio, donde vemos las distintas extensiones 

para cada funcionalidad del comercio electrónico, ya sea OMS (Order Management System), 

funcionalidad Commerce, Soporte al Cliente, etc. La capa “Core” posee toda la 

funcionalidad esencial de SAP Commerce (Cronjobs, IMPEX, Persistencia, Caching, 

Clustering,etc). La Capa “Application Server” es donde se despliega la aplicación 

eCommerce. SAP Commerce tiene integrado el servidor Apache Tomcat. 

La capa “Database” define la integración con las distintas bases de datos posibles. 
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Según la documentación oficial de SAP, muestran la arquitectura de SAP Commerce con la 

Figura 13: 

 

Figura 13  
Arquitectura SAP Commerce (SAP Help Portal, 2022) 

 
Nota. Arquitectura SAP Commerce, donde se puede verificar el nivel de abstracción y 

modularización de las distintas funcionalidades que posee la aplicación. 

 

Platform: Este módulo incluye extensiones con la funcionalidad core de SAP Commerce, 

como la persistencia, caché, cronjobs, impex, seguridad, búsqueda, etc. (SAP Help Portal, 

2022) 

 

Módulos y extensiones: Hace referencia a toda la lógica de negocio y presentación que es 

proporcionada por módulos específicos. Un módulo es un conjunto de extensiones, las cuales 

proveen funcionalidades de negocio. Según las funcionalidades que se requiera en la 

aplicación se van añadiendo módulos y extensiones al proyecto. (SAP Help Portal, 2022) 
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Accelerators: Los Aceleradores es un storefornt personalizado para una tienda eCommerce. 

Los cuales pueden ser para el tipo de comercio electrónico B2C, B2B. También se puede 

implementar un storefront de comercio electrónico basado en Javascript llamado 

SPARTACUS. (SAP Help Portal, 2022) 

 

Integration and Customization: Toda funcionalidad OOTB que viene de SAP Commerce, 

puede ser extendida según la necesidad del negocio y escenarios particulares. También se 

pueden crear extensiones personalizadas, en caso de que exista funcionalidad no abarcada en 

SAP Commerce y que es requerida por la organización. (SAP Help Portal, 2022) 

 
Configuration and Administration: SAP Commerce ofrece un conjunto de herramientas 

para la administración del negocio eCommerce (BackOffice, Administration Console, 

Product Management Cockpit, etc. (SAP Help Portal, 2022) 
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3.2.4.5 SAP Activate 
 
SAP Activate es una metodología para el desarrollo de proyectos de sistemas definido por 

SAP. Está basado en un enfoque ágil ya que trabaja en base a entregables rápidos, centrado 

en los requerimientos del usuario y validaciones por cada fase de la metodología. (Sothis 

, 2021) 

Como se observa en la Figura 14, la metodología está conformada por 4 fases: Preparación, 

exploración, realización y despliegue. 

 

Figura 14  
Fases de SAP Activate (Molina, 2022) 

 

Nota. Fases que conforman la metodología SAP Activate, iniciando por la fase Preparación 

y culminando con la fase Despliegue. 
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A continuación, en la Tabla 9 se procede a detallar las actividades y entregables en la fase de 

Preparación de la metodología. 
 
 

Tabla 9 

Fase 1: Preparación 

 
Actividades Entregables 
Alcance y Planificación del proyecto. 
 

Entrega del Proyecto 

Alinear los objetivos del negocio con la 
implementación 
 
Armar la organización del equipo y gobierno 
 

Project Charter 

Detallar los roles y responsabilidades del equipo 
de trabajo 
 
 

Cronograma 
 

Implantar el ambiente del proyecto Equipo del Proyecto 

Identificar la estrategia de implementación  

Actividades de seguimiento del proyecto Configuración de la plataforma  

Preparar la fase de Exploración Prototipos 

Nota. Fuente: Actividades y Entregables de la Fase Preparación de la metodología SAP 
Activate. Tomado de Molina, 2018 
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En la Tabla 10 se procede a detallar las actividades y entregables en la fase de Exploración 

de la metodología. 
 

Tabla 10 

Fase 2: Exploración 

Actividades Entregables 

WorkShops Backlog por iteraciones 

Identificar la data maestra y los requerimientos 

de la organización 
Planificación 

Identificación de los requerimientos de la 

implementación 
Plan para la migración de datos 

Realizar el diseño de la arquitectura e 

integraciones 

Documento de Arquitectura de la 

solución  

Reconocer los ambientes de la solución. Especificaciones de las Integraciones 

Definir la estrategia para la gestión de la calidad 

y pruebas 
Validación del diseño 

Estrategias de formación Priorización de requerimientos 

Culminación del cronograma e inversión del 

proyecto 
Detalle de desarrollos 

Armado de Backlog verificado por el cliente Plan de pruebas 

Nota. Fuente: Actividades y Entregables de la Fase Exploración de la metodología SAP 
Activate. Tomado de Molina, 2018 
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A continuación, en la Tabla 11 se procede a detallar las actividades y entregables en la fase 

de Realización de la metodología. 
 

Tabla 11 
Fase 3: Realización 

Actividades Entregables 

Configurar la solución en el ambiente de 
calidad. 

Configuraciones 

Completar la integración con los sistemas 
legados 

Gestión de Plan de trabajo 

Desarrollar el plan de puesta en producción 
Ejecución de Iteraciones 

Realizar el desarrollo de los requerimientos 
definidos en la fase anterior. Este desarrollo 
se realiza en iteraciones como en las 
metodologías ágiles. 

Plan Cutover 

 Plan de capacitación TI 
Gestionar cambios en: el alcance del 
proyecto, línea base, costos, etc. 

Configuración de la plataforma para la 
entrega del proyecto 

Dirigir el proceso de verificación de la 
calidad 

Configuración del ambiente de 
Desarrollo 

Dar soporte durante la etapa de ejecución de 
las pruebas, transfiriendo el conocimiento en 
la resolución de problemas 

Configuración del ambiente Stage 

Cargar al sistema la data Manual de configuración 

Configurar o desarrollar la integración del 
sistema 

Desarrollo de las extensiones 

Realizar la carga de información de 
producción al ambiente de calidad 

Plan de pruebas 

Actualizar el plan de ejecución de pruebas Plan de soporte 

Ejecutar los escenarios de pruebas y 
documentarlos 

Plan despliegue a producción 

Analizar las necesidades de aprendizaje de 
los usuarios finales 

Implementación de la seguridad 
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 Se activa el proceso de soporte de salida en 
vivo 

 

 Verificar que todo está conforme lo 
planificado  

Nota. Fuente: Actividades y Entregables de la Fase Realización de la metodología SAP 
Activate. Tomado de Molina, 2018 
 
 

 

En la Tabla 12 se detalla las actividades y entregables en la fase de Despliegue de la 

metodología. 
 
 
 

Tabla 12 

Fase 4: Despliegue 

Actividades Entregables 
Validar la culminación de ejecución de plan de 
pruebas en ambiente Stage 

Capacitación TI 

Capacitación del sistema a los usuarios 
Migración de solución a ambiente 
productivo 

Pruebas de requerimientos funcionales y no 
funcionales 
 

Carga de datos al sistema 

Definir equipo de soporte post despliegue 
 
Carga de datos. 
 

Certificación del sistema 

Realización de pase a producción según plan. 
 
Cierre 

Ensayo general (opcional) 

Actualización del plan de corte Acompañamiento en la operación 

 Identificación de mejoras continuas 

 

Nota. Fuente: Actividades y Entregables de la Fase Despliegue de la metodología SAP 
Activate. Tomado de Molina, 2018 
  



 
 
 
 

41 
 

 

3.2.4.6 OMS 
 
El Sistema de Gestión de Pedidos, en ingles OMS (Order Management System), es un 

software que gestiona las entradas y proceso de los pedidos que hay en la organización. (Arce, 

2021) 

El sistema de gestión de pedidos (OMS) facilita la optimización en la forma como se recibe, 

procesan, administran y entregan los pedidos. (Payares, 2022) 

 

3.2.4.6.1 Funciones de OMS 
 

Arce (2021) menciona que un OMS debe tener ciertas funcionalidades, las cuales se listan a 

continuación: 

 

− Monitorizar los pedidos: El monitoreo, es la funcionalidad principal de este 

software. Una vez que la organización va tomando una posición en el mercado, se 

hace necesario la implementación de un sistema OMS para poder gestionar las 

órdenes. (Arce, 2021)  

− Gestionar de inventario: Las órdenes realizadas con éxito forman parte del 

inventario, por lo que es importante mantenerlo bien gestionado para que los otros 

procesos de la empresa no se vean afectados. En caso no se gestione correctamente 

el inventario puede surgir una sobreventa de productos o excedencia de productos 

(Arce, 2021)  

− Facilitar los pedidos: El OMS también debe colaborar con la entrega correcta de los 

pedidos al consumidor. Con un OMS correctamente gestionado se agilizan el 

despacho de las ordenes favoreciendo a la productividad de la organización. (Arce, 

2021)  
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3.2.4.6.2 Ventajas de OMS 
 

Arce (2021), lista las ventajas obtenidas al contar con OMS en la organización:  

 

− Buen servicio al consumidor 

 

− Ahorro de tiempo, al emplear un software en los procesos de pedidos y no realizarlo 

manualmente.  

 

− Gestión del inventario, al tener un aumento de pedidos, se hace más tedioso realizar 

la gestión de inventario, ocasionando aumento de tiempo en entrega de las ordenes al 

cliente. Por ello, al tener OMS se evita este problema al automatizar procesos 

referentes a pedidos. (Arce, 2021)  

 

3.2.4.6.3 Necesidad de implementar OMS 
 

− Tardanza en el procesamiento de pedidos. 

− Problemas de integración de pedidos al usar distintos canales, ya sea web o 

presencial. 

− Debido a que el procesamiento del pedido es lento, las fechas de despacho se 

extiende. 

− Despachos no exitosos, ya sea entrega de productos no correspondientes, fecha de 

entrega posterior a lo comprometido con cliente, despacho a dirección errónea. 
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3.2.5 IMPLEMENTACIÓN DE LAS ÁREAS, PROCESOS, SISTEMAS Y 
BUENAS PRÁCTICAS 

 

En este punto se detallará la aplicación de la metodología estándar de proyectos con 

plataformas SAP denominada SAP Activate en cada etapa del proyecto. Las fases que 

conforman la metodología son: Preparación, Exploración, Realización y Despliegue. 

3.2.5.1 Fase Preparación  
 

Es la fase de planificación del proyecto en la cual se realizaron las siguientes actividades: 

a) Determinar los objetivos del proyecto. 

b) Determinar el alcance. 

c) Precisar el Equipo de trabajo. 

En esta actividad se identificaron a los participantes del proyecto, incluyendo a 

trabajadores de la empresa Consultora como también de la empresa mercantil de 

acabados del hogar. 

En la Figura 15 y Figura 16 se visualiza la conformación del equipo encargado de 

realizar el proyecto. 
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Figura 15 
Equipo de proyecto parte 1 (Empresa mercantil de acabados del hogar, 2021) 

 

 Nota. Se presenta la primera parte del equipo de proyecto involucrando a 

participantes de ambas empresas. 

 
Figura 16  

  Equipo de proyecto parte 2 (Empresa mercantil de acabados del hogar, 2021) 

 

Nota. Se presenta la segunda parte del equipo de proyecto involucrando a 
participantes de ambas empresas. 
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d) Roles del equipo 

  Comité Directivo:  

− Compuesto por la parte Directiva de la empresa mercantil de acabados del hogar 

y Gerencia de empresa Consultora. 

− Establecer la priorización en el proyecto. 

− Resolución de inconvenientes que alteren el cumplimiento de objetivos. 

− Encargados de las decisiones que no puedan darse entre el equipo de trabajo. 

− Gestionar recursos y resultados. 

− Compartir la implementación a las distintas áreas de la empresa. 

    Gerencia de Proyecto: 

− Dirige el proyecto, administra los recursos, los riesgos y el plan de trabajo 

− Coordina con las distintas áreas los temas necesarios para el éxito del proyecto. 

− Reporta al Comité Directivo el avance y los aspectos por definir. 

− Comprueba el avance de los entregables. 

− Aporta en enfocar al equipo un ambiente de buen desempeño. 

− Resolución de definiciones funcionales. 

− Reconoce y da seguimiento posibles riesgos. 
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  Líder de Negocio: 

− Aprueba las definiciones de procesos y la priorización de los desarrollos 
requeridos. 

− Promueve y realiza el seguimiento de los procesos empresariales 

− Comunicación con otras áreas o lideres para la gestión de tareas. 

− Encargados de dar seguimiento al avance del equipo de trabajo con referencia 
a las actividades de su área. 

− Participa de decisiones importante relacionado a su negocio. 

− Estar disponibles a solicitud para atender los requerimientos del proyecto. 

 

           Key User: 

− Definen los conceptos funcionales. 

− Gestionar las actividades relacionadas con los usuarios finales y su ejecución.  

− Verificación y exposición de la solución al equipo de trabajo y lideres de cada 
negocio. 

− Realizar y verificar los entregables. 

− Realizar las pruebas unitarias e integrales de la solución. 

− Dar capacitación a los usuarios. 

Consultores: 

− Realizar el Plan de trabajo por semana en conjunto con los KeyUser. 

− Inclusión en las definiciones funcionales y entenderlas. 

− Realizar el desarrollo de la solución. 

− Verificación de entregables. 

− Capacitación al equipo de Migración. 

− Soporte después del despliegue de la solución. 
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Equipo de Integración: 

− Realizar la especificación de las interfaces y desarrollo por parte de la empresa 
mercantil de acabados en coordinación con el líder de negocio. 

− Liderar y dar conformidad a las pruebas técnicas de integración. 

     Equipo de Migración de Datos: 

− Depuración de datos maestros. 

− Migrar datos y verificarlos con los líderes de negocio. 

 

e) Elaborar el plan del proyecto 

 

Entregables definidos en la fase de preparación: 

− Project Charter 

− Cronograma del proyecto (Ver Anexo 2) 

− Gantt (Ver Anexo 3) 

− Riesgos (Ver Anexo 4) 

− Plantillas 

− Plan de Comunicación. 
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3.2.5.2 Fase Exploración  
 

En la fase de Exploración se dio inició con las capacitaciones (WorkShops) por parte de la 

empresa consultora y la empresa mercantil de acabados del hogar. Los temas tratados fueron 

los principales procesos que conformaran la plataforma eCommerce, los cuales son: 

− Commerce: Conceptos básicos. 

− Commerce: Acelerador, Homepage, Catálogo, PDP, Store Locator, My account.  

−  Commerce: Búsqueda y Navegación. 

−  Commerce: Order Process 

−  Commerce: OMS (Order Management) 

− Commerce: Customer Support – ASM 

Los workshops tuvieron una duración de 3 a 4 jornadas, a lo largo del día, cada tema era 

tratado entre 2 a 4 horas según el concepto. 

Luego de estas capacitaciones y teniendo ambas partes un mayor conocimiento de las 

funcionalidades eCommerce, se procedieron a realizar otras reuniones de levantamiento de 

información para un entendimiento del negocio de la empresa mercantil de acabados. Estas 

reuniones fueron realizadas entre los Key User y Consultores de ambas empresas. Fueron 4 

reuniones planificadas y se realizaron por las mañanas, tomando 4 días de duración. 

Una vez culminado las reuniones de levantamiento de información, se procedió a realizar la 

definición de los requerimientos funcionales. 

Estos requerimientos funcionales fueron clasificados para realizarlo en 2 Fases, es decir se 

tuvieron backlogs por cada fase.  

La definición de requerimientos funcionales tomó un tiempo de 15 días por cada iteración, 

logrando un mes de trabajo productivo para empezar la siguiente fase del proyecto.  
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Para la gestión de los requerimientos se utilizó la herramienta JIRA, donde el personal de la 

empresa Consultora y los Key User tenían acceso, para ello la empresa mercantil de acabados 

brindo facilidades de autenticación y autorización para el uso de la herramienta. 

El trabajo en las distintas actividades realizadas en esta fase de Exploración se realizó los 

siguientes documentos: 

 

• Inventario de brechas (ver el Anexo 5) 

• Integraciones 

• Creación de procesos del negocio (BPD) 

• Arquitectura (ver los Anexos 6, 7, 8, 9) 

• Actas de reuniones 

• Backlog 
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3.2.5.3 Fase Realización  
En esta fase se comenzó a realizar el desarrollo de los requerimientos definidos en el backlog. 

Estas tareas fueron realizadas por los Analistas Programadores tanto Backend y Frontend, en 

conjunto con el Líder Técnico y Consultores Funcionales. Estas tareas fueron designadas 

según la experiencia y nivel de conocimiento en la plataforma SAP Commerce que tengan 

los miembros del equipo. 

La realización del desarrollo de los requerimientos se hizo en 2 Fases (Fase 1 y Fase 2), 

debido a la gran cantidad de requerimientos que poseía la implementación de la plataforma 

eCommerce, cada Fase tenía una etapa de Realización y de Despliegue, con la finalidad de 

obtener retorno inmediato de la inversión realizada. 

El desarrollo de la Fase 1 y la Fase 2 se realizaron en Iteraciones, es decir la Fase 1 estuvo 

conformada por el Sprint 1 y Sprint 2, y en la Fase 2 hubo los Sprint 3 y Sprint 4. (Ver 

Cronograma en Anexo 3) 

La ejecución de las tareas se realizaba con el siguiente esquema: 

− El Consultor funcional asignaba los requerimientos a los Analistas Programadores 

mediante la herramienta JIRA y se realizaba una explicación de la tarea a desarrollar. 

− El Analista Programador realizaba el desarrollo del requerimiento en ambiente local, 

es decir su ordenador asignado por la empresa Consultora. 

− Una vez que el Analista Programador culminó su desarrollo y realizo sus pruebas 

internas en ambiente local, informa al Consultor Funcional el término del 

requerimiento. 

− El Consultor funcional realizaba la gestión para poder desplegar el desarrollo al 

ambiente de desarrollo. 

− El Consultor Funcional realiza las validaciones correspondientes del requerimiento 

desarrollado. En caso el requerimiento sea validado correctamente y no se 

identifiquen incidentes, se procedía a dar por culminado la tarea, en caso contrario se 

volvía a aperturar el requerimiento detallando el error encontrado. 
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− Al tener un grupo de requerimientos ya desarrollados y validados en ambiente de 

desarrollo, el Consultor Funcional gestionaba el despliegue en ambiente QAS(Stage) 

para que los consultores del cliente, la empresa mercantil de acabados, realicen sus 

validaciones según Plan de Pruebas.  

En caso de que los consultores del cliente detecten observaciones, estas eran informadas 

por correo electrónico al Consultor Funcional de la empresa Consultora. Luego de una 

revisión en conjunto, estas observaciones se registraban en la herramienta JIRA con la 

finalidad de ser asignadas a los Analistas Programadores. 

En situaciones que las observaciones tengan un nivel técnico mayor, se procedía a 

agendar reuniones entre los Analistas Programadores, Consultor Funcional y 

Consultores del cliente. 

Estas observaciones pasaban a ser asignadas a los Analistas Programadores para su 

atención. 

Las pruebas integrales fueron realizadas por el equipo de Integración, ya sea integraciones 

hacia el ERP o Pasarelas de pago. 

Los entregables de esta Fase de Realización fueron: 

• Plan CutOver 

• Plan de pase a ambiente productivo 

• Plan de Soporte y Control de incidentes 

• Plan de carga de data 

• Plan de Capacitación TI. 

También en esta fase de Realización, se detallará el Backlog de los requerimientos 

desarrollados con relación a los objetivos específicos de este trabajo de suficiencia 

profesional, que son relacionados al proceso de gestión de pedidos OMS. Ver Figura 17. 
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Figura 17 
Backlog requerimientos OMS (Empresa mercantil de acabados del hogar, 2021) 

 

Nota. La figura nos muestra los requerimientos del proyecto asociados a OMS. 

TAREA Módulo Historias del Usuario (PO) Descripción corta de las tareas
Sprint 

Planificado
Fase

TAR-001
OMS

División de Orden en Consigments 
según estrategia OMS

Sprint 1 I

TAR-002
OMS

Estrategia de envio por 
tienda/alamacen

Sprint 1 I

TAR-003
OMS

Estrategia de envio por 
tienda/alamacen

Sprint 1 I

TAR-004 OMS Interfaz de Envío de Pedidos Sprint 1 I
TAR-005 OMS Interfaz de Actualización de Pedidos Sprint 1 I

TAR-006
OMS

Envío X de Y (despacho a domicilio 
con un solo almacén)

El tiempo de despacho lo determinará la zona de transporte, la zona de transporte tendrá un atributo con un texto 
que indique dicho tiempo. Por ejm: “2-3 días” para la zona de Lince Sprint 1 I

TAR-007
OMS Envío X de Y (retiro en tienda con un 

solo almacén)

En el checkout, se configurará todos los productos que sean de retiro en tienda, sino mantendrán la información 
de la PDP.
El tiempo de despacho será fijo de “1-2 días”, no habrá configuración.

Sprint 1 I

TAR-008
OMS

Generación de consignment
Se configurará que el consigment generado, contendrá todos los productos del pedido que compartan almacén y 
fecha.

Sprint 1 I

TAR-009

OMS

Lista de productos a retirar

•Recojo en múltiples tiendas: el cliente podrá retirar en más de una tienda en base a la lógica de despacho 
configurada por el negocio.•Retiro en Tienda: Si el cliente selecciona retiro en tienda, se desplegarán las tiendas 
disponibles para recojo, las unidades, la dirección, el nombre de la tienda, horario de atención, cantidad de 
stock, desplegable de fechas de retiro disponible, el costo de retiro, el indicador de distancia, un icono y un 
botón para seleccionar.

Sprint 1 I

TAR-010

OMS

Ventana Tienda seleccionada

•Selección de Tienda: Si el cliente selecciona una tienda, le aparecerá de manera informativa, el nombre de la 
tienda, la dirección, el horario de atención. También le aparecerán las fechas de retiro disponible, el costo de 
envío, un selector que le indique si va a retirar la misma persona o va a enviar a un tercero (Retira Otra Persona) 
y la opción de “Cambiar Tienda

Sprint 1 I

TAR-011

OMS
Envío X de Y (despacho a domicilio 

con un solo almacén)

El tiempo de despacho lo determinará la zona de transporte, la zona de transporte tendrá un atributo con un texto 
que indique dicho tiempo. Por ejm: “2-3 días” para la zona de Lince

Despacho a Domicilio: Cada fuente de abastecimiento servirá para atender una zona de envío, grupos de zonas de 
envío para el caso de despacho a domicilio.

Despacho a Domicilio: Una misma fuente de abastecimiento podrá estar relacionada a más de una zona.

Sprint 1 II

TAR-012

OMS
Envío X de Y (despacho a domicilio 
con distintos almacenes) – calendario 

de despacho

Se muestra el número de envío del producto de despacho a domicilio

El calendario de despacho mostrará el resultado de un desarrollo que permita configurar las fechas disponibles 
para el despacho configurable por dirección de envío, con capacidad de picking (máximo de unidades diarias), 
Días laborables, feriados, horas de corte, se mostrará un selector con horarios de despacho relacionados a 
variaciones de precio. Dependiendo de la selección realizada se sumará el costo al resumen del pedido como una 
nueva línea (Envío)

Sprint 4 II

TAR-013

OMS
Envío X de Y (retiro en tienda con un 

solo almacén)

En el checkout, se configurará todos los productos que sean de retiro en tienda, sino mantendrán la información 
de la PDP.El tiempo de despacho será fijo de “1-2 días”, no habrá configuración.

Retiro en Tienda: Una fuente de abastecimiento de tipo “Centro de Distribución” podrá abastecer productos a una 
fuente de abastecimiento del tipo “Tienda”

Sprint 4 II

TAR-014
OMS Generación de consignment

Configurar para que el consigment generado, contenga todos los productos del pedido que compartan almacén y 
fecha

Sprint 3 II

TAR-015
OMS

Envío X de Y (retiro en tienda con 
distintos almacenes)

Se muestra el número de envío del producto de retiro en tienda
Sprint 3 II

TAR-016 OMS Lista de productos a retirar Listar los productos a retirar (producto por producto) Sprint 3 II

TAR-017
OMS

Locales de retiro
Contendrá una lista desplegable de las tiendas disponibles para retiro. Al seleccionar se mostrará debajo la 
dirección y el horario de atención de la tienda.

Sprint 3 II

TAR-018 OMS Lista de fechas Listar las fechas posibles de retiro (fecha y modo de envío) por local seleccionado Sprint 3 II

TAR-019

OMS
Botón consulta disponibilidad en tu 

ubicación

En la PDP, debajo del botón Consulta Disponibilidad para Retiro en tienda, colocar el botón Consulta 
disponibilidad en tu ubicación. Este botónn levanta la ventana modal selección de departamento, provincia y 
distrito. Al seleccionar el distrito y dar clic en el botón Continuar, se muestra la ventana modal que contiene el 
distrito seleccionado, así como, la sección retiro en tienda y la sección despacho a domicilio.

Sprint 3 II

TAR-020
OMS

Lógica de tiempos para despacho a 
tienda y a domicilio

Sprint 3 II

TAR-021

OMS
Visualización de tienda y listado de 

fechas disponibles para retiro en tienda 
y despacho a domiclio

Si el cliente no tienen direcciones guardadas, se muestra el formulario de ingreso de dirección.

Si tuviera direcciones, donde se listarán las direcciones.

Esta pestaña es alternable con la pestaña de Retiro en tienda.

Contiene la información para retiro en tienda.

Esta pestaña es alternable con la pestaña de Despacho a domicilio.

Sprint 3 II

TAR-022
OMS

Generación de consignment para 
despacho a tienda y a domicilio

Sprint 3 II

TAR-023 OMS Crear los impex de carga para OMS Sprint 3 II
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A continuación, en la Tabla 13 se clasifica las tareas asociadas a OMS con los objetivos 

específicos del trabajo de suficiencia profesional. 

 

Tabla 13  
Tareas por objetivo específico 

Nro. 
Objetivo 

Objetivo específico 
 

Tarea Fase 

1 Integración de la plataforma 
SAP Commerce con el ERP del 
cliente para actualización de 
estados del pedido. 
 

TAR-004, TAR-
005 

I 

2 Desarrollo de un módulo OMS 
en la solución, para poder 
implementar la configuración de 
disponibilidad de despacho de 
pedidos a nivel de almacén, 
stock, lugar, tiempo y tipo de 
despacho 

TAR-001, TAR-
002, TAR-003, 

TAR-006, TAR-
007, TAR-008, 

TAR-009, TAR-
010, TAR-011, 

TAR-013, TAR-
014, TAR-015, 

TAR-016, TAR-
017, 

TAR-020, TAR-
022, TAR-023 

 

I, II 

3 Implementación de  
funcionalidad de consulta de 
disponibilidad anticipada según 
ubicación. 
 

TAR-019 II 

4 Implementación de la 
funcionalidad de generación de 
calendario para definición de 
fecha de despacho del pedido en 
el proceso de checkout. 
 

TAR-012, TAR-
018, TAR-021 

II 

Nota. Fuente: Elaboración propia. Tabla que relaciona las tareas del Backlog con los 

objetivos específicos del presente trabajo de suficiencia profesional. 
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Objetivo 1: Integración de la plataforma SAP Commerce con el ERP del cliente para 

actualización de estados del pedido 

Para la realización de este objetivo específico se hizo el desarrollo de dos servicios RESTFul 

con el protocolo OData, mediante la API de Integración que posee SAP Commerce. De 

manera gráfica se presenta la Figura 18 para un mejor entendimiento de la integración. 

Figura 18  
Diagrama de Integración ODATA SAP Commerce con ERP (Empresa mercantil de 
acabados del hogar, 2021) 

 

Nota. La figura muestra la integración de SAP Commerce con el sistema ERP de la empresa 

mercantil de acabados para el envío de pedidos y actualización de estado de esta. 

 

ERP expone un servicio de envío de pedido que es consumido por SAP Commerce, el cual 

permite que el envío del pedido creado en SAP Commerce sea registrado en el sistema ERP. 

De la misma manera, SAP Commerce expondrá un servicio REST/ODATA para que sea 

invocado desde el sistema ERP con la finalidad de actualizar el estado del pedido. 
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Servicio de Envío de pedido 

La Tabla 14 muestra las variables a considerar para la integración del servicio Envío de 

pedidos desde SAP Commerce hacia el sistema ERP del cliente. 

 

Tabla 14  

Interfaz Envío de pedidos 

Variable Valor 
Sistema Origen SAP Commerce 

Sistema Destino Sistema ERP 

URL /api/PedidoAsync 

Tipo de comunicación Síncrona 

Protocolo REST 

Frecuencia de ejecución Diaria 

Input JSON 

Output JSON 

Content-Language es_PE 

Accept application/json 

Content-type application/json 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Los pedidos creados en SAP Commerce serán enviados al sistema ERP para su creación. 

Cada vez que SAP Commerce cree un pedido este será enviado automáticamente a ERP. Para 

ver la especificación de datos a enviar en el servicio y trama de ejemplo, ver Anexo 10. 

En la herramienta BackOffice que proporciona SAP Commerce para la administración de la 

operatividad de la solución eCommerce, se registra el evento realizado por SAP Commerce 

hacia el sistema ERP para la creación de pedidos, donde se puede ver los datos de la 

transacción: Numero de pedido, Estado de transacción, Fecha de transacción, Trama de 

creación de pedido, URL destino. 
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En la figura siguiente (Figura 19) se puede visualizar la sección Integration UI 

Tool/Monitoring/Outbound, en la cual se observa el correcto envío del pedido hacia el 

sistema ERP. 

Figura 19  
Monitoreo OutboundOrderERP BackOffice (Elaboración propia, 2022) 

 

Nota. La figura muestra datos de la transacción de envío de pedido desde SAP Commerce 

hacia el sistema ERP de la empresa mercantil de acabados para la orden 00574679, donde se 

puede verificar el estado satisfactorio de la transacción. 
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Servicio de Actualización de estados del pedido 

La Tabla 15 muestra las variables a considerar para la integración del servicio Actualización 

de estados del pedido desde SAP Commerce hacia el sistema ERP del cliente. 

 

Tabla 15  
Interfaz Actualización de estados del pedido 

Variable Valor 
Sistema Origen Sistema ERP  

Sistema Destino SAP Commerce 

URL /odata2webservices/InboundOrder/Orders 

Tipo de comunicación Síncrona 

Protocolo REST 

Frecuencia de ejecución Diaria 

Input JSON 

Output JSON 

Content-Language es_PE 

Accept application/json 

Content-type application/json 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Para ver la especificación de datos a recibir en el servicio y trama de ejemplo, ver Anexo 11. 

Los posibles estados que puede tener un pedido son: CHECKED_VALID, 

CHECKED_INVALID, FRAUD_CHECKED, READY, CONSIGNMENTS_STARTED, 

COMPLETED y CANCELLED. 

 

En la herramienta Backoffice, en la sección Pedidos, se puede visualizar los distintos estados 

del pedido actualizados por el sistema ERP, iniciando por el estado CHECKED_VALID y 

culminando por el estado COMPLETED. Ver Figura 20: 
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Figura 20  

Monitoreo Actualización de estados de un pedido en BackOffice (Elaboración propia, 
2022) 

 

Nota. La figura muestra el cambio de estados de un pedido a lo largo del flujo de proceso de 

negocio. Los estados enmarcados con el recuadro rojo es el flujo típico de una orden 

procesada correctamente, ya sea para el tipo de despacho Delivery o Retiro en tienda (Pickup) 
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Tabla 16  
Flujo de proceso de negocio de un Pedido 

Proceso Estado de Pedido Descripción Proceso siguiente 
checkOrder Caso Correcto: 

CHECKED_VALID 

Caso Error: 

CHECKED_INVALID 

 Proceso que valida la 

creación correcta de la 

orden en SAP Commerce. 

Verificando datos como 

información de pago, 

entradas de productos del 

pedido, tipo de despacho. 

 

fraudCheck 

fraudCheck Caso Correcto: 

FRAUD_CHECKED 

Caso Error: 

CANCELLED 

Procesa que valida la 

existencia de posible 

fraude en el pedido. 

 

 

 

submitOrder 

submitOrder Caso correcto: 

READY 

Caso Error:  

CANCELLED 

Proceso que envía el 

pedido al sistema ERP 

del cliente.  

 

 

 

consignmentProcessSta

rt 

consignmentPro

cessStart 

Caso correcto: 

CONSIGNMENTS_ 

STARTED 

Caso Error:  

CANCELLED 

Proceso que inicia el 

subProceso Consigment 

de la orden.  

 

 

 

stockRelease 
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Nota. Fuente: Elaboración propia. Tabla que muestra las acciones que se ejecutan en el 

proceso de negocio de los Pedidos y su relación con la actualización de estados de una 

orden. 

 

En la tabla anterior, Tabla 16,  se ve el comportamiento del proceso de negocio de los pedidos 

en cada acción, y como va cambiando el estado de la orden por cada punto. Es importante 

recalcar que el ERP va actualizando de forma paralela los estados del pedido a medida que 

se va ejecutando cada acción del proceso de negocio. 

  

stockRelease Caso correcto: 

READY 

Caso Error:  

CANCELLED 

Proceso que realiza 

lógica de liberado de 

reserva y toma de stock. 

 

 

 

verifyOrderCompletion 

verifyOrderCo

mpletion 

Caso correcto: 

READY 

Caso Error:  

CANCELLED 

Proceso que valida si los 

consigment del pedido 

fueron completados.  

 

 

completeOrder 

completeOrder Caso correcto: 

COMPLETED 

Caso Error:  

CANCELLED 

Proceso que verifica si la 

orden fue culminada sin 

errores. 

- 
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La actualización de estados del pedido es utilizada en la tienda eCommerce para poder 

mostrar en la sección Mis Órdenes del usuario, el rastreo de la orden. 

A continuación, se presentan figuras de la sección Mis Órdenes del sistema eCommerce para 

el tipo de despacho Delivery y Retiro en tienda (Pickup). 

La figura siguiente, Figura 21, permite validar que el pedido está listo para ser enviado al 

domicilio del cliente: 

Figura 21  

Producto listo para ser enviado Delivery (Elaboración propia, 2022) 

 

Nota. Los estados CONSIGNMENTS_STARTED y READY son validados en la sección 

Mis Órdenes para informar que el pedido está listo para ser enviado. 
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La Figura 22 permite validar que el pedido está listo para que el cliente retiro el pedido en 

tienda: 

Figura 22  
Producto listo para ser retirado Pickup (Elaboración propia, 2022) 

 

Nota. Los estados CONSIGNMENTS_STARTED y READY son validados en la sección 

Mis Órdenes para informar que el pedido está listo para ser retirado. 
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La figura siguiente, Figura 23 permite validar que el pedido ya ha sido entregado en el 

domicilio del cliente: 

Figura 23  
Producto entregado Delivery (Elaboración propia, 2022) 

 

Nota. El estado COMPLETED son validados en la sección Mis Órdenes para informar que 

el pedido fue despachado al domicilio del cliente. 
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La figura siguiente, Figura 24 permite validar que el cliente ya realizó el retiro en tienda del 

pedido: 

Figura 24  
Producto entregado Pickup (Elaboración propia, 2022) 

 

Nota. El estado COMPLETED son validados en la sección Mis Órdenes para informar que 

el pedido fue retirado en tienda por el cliente. 
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Objetivo 2: Desarrollo de un módulo OMS en la solución, para poder implementar la 
configuración de disponibilidad de despacho de pedidos a nivel de almacén, stock, 
lugar, tiempo y tipo de despacho 
 

Para el cumplimiento de este objetivo específico se realizó el diseño de las siguientes tablas 

de base de datos, como se visualiza en la Tabla 17: 

Tabla 17  
Tablas OMS para estrategia de despacho de pedido 

Nombre Descripción 
CslWarehousePriority Se configura la prioridad de los almacenes que 

despachan a una tienda. 

CslZonePriority Se configura la prioridad de los almacenes que 

despachan a una zona. 

CslPickingByDay Se configura la capacidad de picking de los almacenes 

por día de semana. 

CslShippingByDay Se configura la capacidad de shipping de los almacenes 

por día de semana. 

CslPickingSummary Se registra la planificación de picking de los almacenes 

por fecha. 

CslShippingSummary Se registra la planificación de shipping de los almacenes 

por fecha. 

CslWarehouseDeliveryTime Se configura el tiempo de transporte desde los 

almacenes hasta las zonas de dirección del cliente. 

CslPickupDeliveryTime Se configura el tiempo de transporte desde los 

almacenes hasta las tiendas. 

ZoneDeliveryModeValue Se configura el precio de despacho a domicilio. 

CslPickupPrice Se configura el precio de retiro en tienda. 

CslFloor Se configura el precio de despacho por piso. 

CslHoliday Se configura los días feriados del año. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. Estas tablas OMS serán utilizadas para la definición de la 

estrategia de despacho de pedidos. 
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En la Figura 25 se puede visualizar los scripts IMPEX de creación de las tablas OMS 

CslWarehousePriority, CslZonePriority, CslPickingByDay y su data ejemplo. Estas tablas 

fueron creadas con el objetivo de implementar la estrategia de despacho de pedidos.   

 

Figura 25  
Script IMPEX CslWarehousePriority, CslZonePriority, CslPickingByDay (Elaboración 
propia, 2022) 

 

Nota. La figura describe los campos que conforman tablas CslWarehousePriority, 

CslZonePriority, CslPickingByDay y su data de ejemplo. 
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En la Figura 26 se presenta los scripts IMPEX de creación de las tablas OMS 

CslShippingByDay y CslWarehouseDeliveryTime y su data ejemplo. Estas tablas fueron 

creadas con el objetivo de implementar la estrategia de despacho de pedidos.   

 

Figura 26  
Script IMPEX CslShippingByDay y CslWarehouseDeliveryTime (Elaboración propia, 
2022) 

 

Nota. La figura describe los campos que conforman tablas CslShippingByDay y 

CslWarehouseDeliveryTime y su data de ejemplo. 
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En la Figura 27 se observan los scripts IMPEX de creación de las tablas OMS 

CslPickupDeliveryTime,  ZoneDeliveryModeValue, CslFloor y CslPickupPrice y su data 

ejemplo. Estas tablas fueron creadas con el objetivo de implementar la estrategia de despacho 

de pedidos.   

 

Figura 27  
Script IMPEX CslPickupDeliveryTime,  ZoneDeliveryModeValue, CslFloor y 
CslPickupPrice (Elaboración propia, 2022) 

 

Nota. La figura describe los campos que conforman CslPickupDeliveryTime, 

ZoneDeliveryModeValue, CslFloor y CslPickupPrice y su data de ejemplo. 
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En la Figura 28, se presenta la relación existente de las tablas OMS creadas con las tablas 

existentes que vienen en la funcionalidad propia de SAP Commerce. 

 

Figura 28  
Diagrama de relación de tablas OMS (Elaboración propia, 2022) 

 

Nota. La figura describe las relaciones de las tablas creadas en el módulo OMS con tablas 

propias de SAP Commerce (PointOfService, Zone) 

 

Las tablas de base de datos creadas en OMS son utilizadas para el desarrollo de los 

objetivos específicos 3 y 4.  
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Objetivo 3: Implementación de funcionalidad de consulta de disponibilidad anticipada 

según ubicación. 

La funcionalidad de consulta de disponibilidad está ubicada en la página del producto, 

realizando clic en el botón Consulta disponibilidad en tu ubicación, como se puede ver en 

las figuras siguientes, Figura 29 y Figura 30: 

Figura 29  
Consulta de disponibilidad – Página de producto (Elaboración propia, 2022) 

 

Nota. El botón encuadrado de color rojo tiene la funcionalidad de realizar la Consulta de 

disponibilidad de un producto. 
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Figura 30  
Ingreso de ubicación para consulta de disponibilidad (Elaboración propia, 2022) 

 

Nota. Para la consulta de disponibilidad de un producto se tiene que ingresar la 

ubicación para poder realizar el cálculo de fecha de despacho. 
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Figura 31  
Página de Consulta de disponibilidad del producto (Elaboración propia, 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. En la figura se visualiza la disponibilidad del producto. Para el despacho Retiro en 

tienda, muestra un listado de tiendas con su primera fecha disponible para retiro. En despacho 

a domicilio se observa un calendario de fechas disponibles para envío.  

 

En la figura anterior, Figura 31, se puede observar que la ubicación ingresada por el usuario 

fue el distrito de San Borja, Lima, Lima, pero para el despacho Retiro en tienda sale como 

opciones tiendas de otras provincias: Tienda Arequipa, Tienda Chiclayo. Esto se debe a que 

para el despacho Retiro en tienda, no se considera la ubicación, sino la cantidad de stock que 

posee el producto en los almacenes de las tiendas, por ello en las letras verdes se menciona a 

la tienda de ATE Vitarte como primera opción debido a la mayor cantidad de stock que posee 

el producto. 
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A continuación, se detalla la lógica que se implementó para la realización de este objetivo 

específico. 

Consulta disponibilidad despacho a Tienda 

La lógica que se implementó para poder mostrar la información de disponibilidad del 

producto con despacho Retiro en tienda tuvo las siguientes consideraciones: 

− Se listan todas las tiendas con stock disponible del producto. 

− Stock: Se va a obtener la sumatoria de todos los stocks que tiene el producto en los 

almacenes de la tienda. 

− La mayor prioridad la tiene el valor más cercano a 0. 

− De todos los almacenes que pueden atender, se escoge el de MAYOR PRIORIDAD. 

(Ver tabla OMS CslWarehousePriority en la figura 25) 

− En el caso de que existan almacenes con la misma prioridad, se escoge el de MAYOR 

STOCK. 

− Fecha de Despacho: Consultamos la lógica de Cálculo de Tiempo del almacén 

seleccionado.  

Lógica de cálculo de tiempo para la fecha de despacho Retiro en tienda 

Para obtener la fecha de despacho disponible para Retiro en tienda, primero calculamos dos 

fechas llamadas Picking Date y Shipping Date. 

Para el cálculo del Picking Date se toma las siguientes consideraciones: 

− Se toma en cuenta el tiempo de espera configurado en el site en base a la hora de 

corte. La configuración actual tiene como hora de corte a las 5 p.m. 

− Se toma en cuenta a la primera fecha que no este en completado=true en el 

acumulado de Picking, es decir la tabla OMS CslPickingSummary, el cual registra la 

planificación de picking de los almacenes por fecha. 

− Se toma en cuenta que los feriados NO pueden ser Picking Date. 
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Para el cálculo del Shipping Date se toma las siguientes consideraciones: 

− Se obtiene a partir de la fecha de Picking Date. 

− Se toma en cuenta el tiempo de espera entre el proceso de picking y shipping 

configurado en el site. 

− Se toma en cuenta la primera fecha que no este en completado=true en el acumulado 

de shipping, es decir la tabla OMS CslShippingSummary, el cual registra la 

planificación de shipping de los almacenes por fecha. 

− Se toma en cuenta que los feriados NO pueden ser Shipping Date. 

Una vez calculado las fechas Picking Date y Shipping Date, se realiza el cálculo de la fecha 

de despacho a Retiro en tienda: 

− Se obtiene a partir del Shipping Date. 

− Se toma en cuenta el tiempo de transporte configurado desde los almacenes hasta la 

tienda, es decir la tabla OMS CslPickupDeliveryTime, en la cual se configura el 

tiempo de transporte desde los almacenes hasta las tiendas. (Ver Figura 27) 

− Se toma en cuenta que los feriados no aparecerán como fechas de entrega en el 

calendario. 

− Primer día del Calendario: (Shipping Date) + (T. ALMACEN→TIENDA) + 

(FERIADOS) 
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Consulta disponibilidad despacho a Domicilio 

La lógica que se implementó para poder mostrar la información de disponibilidad del 

producto con despacho a Domicilio tuvo las siguientes consideraciones: 

− Se toma en cuenta todos los almacenes registrados que tengan stock del producto y 

que pueden despachar a Domicilio. 

− La mayor prioridad la tiene el valor más cercano a 0. 

− De todos los almacenes que pueden atender, se escoge el de MAYOR PRIORIDAD. 

(Ver tabla OMS CslWarehousePriority en la figura 25) 

− Fecha de Despacho: Consultamos la lógica de Cálculo de Tiempo.  

 

Lógica de cálculo de tiempo para la fecha de despacho con envío a Domicilio 

Para obtener las fechas de despacho disponible envío a Domicilio, primero calculamos dos 

fechas llamadas Picking Date y Shipping Date. 

− Se toma en cuenta el tiempo de espera configurado en el site en base a la hora de 

corte. La configuración actual tiene como hora de corte a las 5 p.m. 

− Se toma en cuenta a la primera fecha que no este en completado=true en el 

acumulado de Picking, es decir la tabla OMS CslPickingSummary, el cual registra la 

planificación de picking de los almacenes por fecha. 

− Se toma en cuenta que los feriados NO pueden ser Picking Date. 

Para el cálculo del Shipping Date se toma las siguientes consideraciones: 

− Se obtiene a partir de la fecha de Shipping Date. 

− Se toma en cuenta el tiempo de espera entre el proceso de picking y shipping 

configurado en el site. 
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− Se toma en cuenta la primera fecha que no este en completado=true en el acumulado 

de shipping, es decir la tabla OMS CslShippingSummary, el cual registra la 

planificación de shipping de los almacenes por fecha. 

− Se toma en cuenta que los feriados NO pueden ser Shipping Date. 

 

Una vez calculado las fechas Picking Date y Shipping Date, se realiza el cálculo del 

calendario con las fechas de despacho a Domicilio: 

− Se obtiene a partir del Shipping Date. 

− Se toma en cuenta el tiempo de transporte configurado desde los almacenes hasta la 

zona de despacho, es decir la tabla OMS CslWarehouseDeliveryTime, en la cual se 

configura el tiempo de transporte desde los almacenes hasta las zonas de dirección 

del cliente. (Ver Figura 26) 

− Se toma en cuenta que los feriados no aparecerán como fechas de entrega en el 

calendario. 

− Las zonas de despacho pueden ser configuradas como distritos y provincias. 

− Primer día del Calendario: (Shipping Date) + (T. ALMACEN→ZONA 

DESPACHO) + (FERIADOS) 

− Si no hay configuración en tiempo de transporte, se asume tiempo de 1 día. 
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Objetivo 4: Implementación de la funcionalidad de generación de calendario para 
definición de fecha de despacho del pedido en el proceso de checkout. 
 

Calendario en checkout Retiro en tienda 

En el proceso de checkout para un pedido con tipo de despacho Retiro en tienda (Pickup), 

está presente el calendario de fechas de despacho, en la cual el cliente tiene la libertad de 

escoger el día que más le convenga para poder realizar el retiro de su pedido. 

En la figura siguiente, Figura 32, se observa la funcionalidad de calendario de fechas de retiro 

en tienda: 

Figura 32  
Calendario en Checkout Retiro en tienda (Elaboración propia, 2022) 

 

Nota. En la página de checkout se puede seleccionar la fecha que el cliente desea para realizar 

el retiro de su pedido en la tienda de su preferencia.   
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A continuación, se detalla la lógica que se implementó para la realización del calendario en 

el proceso de checkout en Retiro en tienda. 

− Se obtiene el Picking Date al igual que en Consulta de Disponibilidad. 

− Se obtiene el Shipping Date al igual que en Consulta de Disponibilidad. 

− Todos los productos agrupados en un mismo consignment, comparten el almacén. 

Estos listarán un mismo calendario. 

− Para listar el calendario de despacho, se consideran las mismas reglas que en Consulta 

de Disponibilidad. 

− Las tablas de acumulados: Picking/Capacidad/día (CslPickingSummary) y 

Shipping/Zona/día (CslShippingSummary), se actualizan a medida que se completen 

las compras (placeOrder) 

− Las reglas para establecer el estado del almacén a completado, es que se haya 

superado el picking o capacidad con los datos de la compra. 

− Si un producto es despachado por más de un almacén, se determinará los almacenes 

de acuerdo con una lógica. Por cada almacén seleccionado, se tendrá un 

calendario de despacho. Ver Figura 33. 

− Si no se tiene almacenes disponibles para despacho, la lista desplegable de fechas 

estará vacío. 

− Si la hora de colocación de la orden es antes de las 5 pm, la hora de corte para el 

cálculo del picking date será el mismo día (configurable en el site). En caso sea 

después de las 5pm, que sea el día siguiente. (configurable en el site) 
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Figura 33 
Calendario despacho retiro en tienda en varios almacenes (Elaboración propia, 2022) 

 

Nota. En la figura se muestra el escenario donde hay productos que son despachados desde 

almacenes distintos, en ese caso se genera un calendario de fechas de retiro para cada uno. 
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Calendario en checkout Delivery 

En el proceso de checkout para un pedido con tipo de despacho Delivery, está presente el 

calendario de fechas de despacho, donde el usuario selecciona la fecha que más le convenga 

para recibir el producto en la dirección ingresada. 

En la figura siguiente, Figura 34, se observa la funcionalidad de calendario de fechas en el 

despacho tipo Delivery: 

Figura 34  
Calendario de fechas de despacho checkout Delivery (Elaboración propia, 2022) 

 

Nota. En la figura se puede observar la división de dos envíos, debido a que cada producto 

se encuentra en almacenes distintos. 
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A continuación, se detalla la lógica que se implementó para la realización del calendario en 

el proceso de checkout en tipo de despacho Delivery: 

− Se sigue la misma lógica de calendario que se explicó en Consulta de disponibilidad. 

− Para el cálculo del picking date, si la hora de colocación del pedido es antes de las 5 

pm, que sea desde el día de colocación + 2 días (configurable en el site). 

− Si es después de las 5 pm que sea que sea + 3 días (configurable en el site). 

 

Para el cálculo de precio en cada fecha de despacho, dependerá de la zona de destino y el 

horario a entregar: 

− Seleccionado el almacén del producto a enviar, se listan todos los rangos de despacho 

de la Zona del distrito del cliente de acuerdo con la tabla OMS 

ZoneDeliveryModeValue (Ver Figura 27) 

− La formula del precio será: 

(Precio base)+ ( ( (∑Pesos Productos) x Cantidad) - (Peso Max)) x (S/ Precio 

Adic)  + (Precio Piso) 

Estos campos de precio son obtenidos de la tabla OMS ZoneDeliveryModeValue 
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La generacion del calendario de despacho, tiene la misma lógica para las funcionalidades 

Consulta de disponibilidad y Checkout del pedido. En la figura siguiente, Figura 35, se 

ilustra el flujo general de los pasos y cálculos para la creación del calendario:  

Figura 35  
Flujo general para generación de calendario de despacho (Empresa mercantil de acabados 
del hogar, 2022) 

 

Nota. Se detalla el diagrama general para la generación de calendario de despacho, tanto para 

consulta de disponibilidad de la orden, como también para el proceso de checkout del pedido. 
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3.2.5.4 Fase Despliegue 
 

En esta etapa, la solución eCommerce es desplegada en el ambiente de Producción. Para 

que este pase sea exitoso, se siguen las actividades indicadas en el Plan de pase a ambiente 

productivo, donde participan el Líder Técnico y Analista Programador. Al final de la 

ejecución del programa, se verifica que la funcionalidad eCommerce elemental esté libre 

de errores. Luego, se envía la notificación del resultado del despliegue al cliente. Los 

consultores de la empresa mercantil de acabados realizarán sus validaciones respectivas 

para dar confirmación de que el pase fue exitoso. 

 

Una vez que termine el despliegue en ambiente productivo, se activa el periodo de garantía, 

el cual consiste en realizar el soporte a la solución implementada hasta que agarre 

estabilidad. En caso ocurran observaciones en el periodo de garantía, serán tareas tomadas 

de la misma manera que la Fase de Realización. 

 

Esta fase de Despliegue se hizo en dos ocasiones, tanto para la Fase 1 como también para 

la Fase 2 del proyecto. En ambos despliegues se ejecutaron el Plan de carga de data 

realizado en la fase anterior. 

 
Se lista los siguientes entregables realizados en esta fase: 
 
− Capacitación TI 

− Migración de solución al ambiente productivo 

− Carga de datos al sistema 

− Certificación Sistema 

− Acompañamiento en la operación. 

− Acta de aceptación 

− Acta de Cierre de Proyecto (Ver Anexo 12) 
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3.3 EVALUACIÓN 

3.3.1  EVALUACIÓN ECONÓMICA / EVALUACIÓN COSTO – BENEFICIO 
 

Se presentará los beneficios obtenidos con la implementación de la solución 

eCommerce con la plataforma SAP Commerce.  

Las tablas y figuras presentes en este punto se basaron en reportes obtenidos desde la 

base de datos de la solución eCommerce. 

 

3.3.1.1 Clientes nuevos  
 

Con la implementación de la solución eCommerce, se lograron el registro de nuevos 

usuarios. En la Tabla 18 se detalla el beneficio obtenido con datos numéricos. 

 
Tabla 18  
Antes y Después – Clientes nuevos 

Antes Después 

No se tenía registro de clientes en 

plataforma digital 

La plataforma eCommerce logró la captación de 

14,506 usuarios, de las cuales 12,894 son usuarios 

registrados y 1612 usuarios anónimos. 

 

De los usuarios registrados, 7324 son clientes que 

realizaron al menos una compra. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. Tabla que describe el beneficio de obtener nuevos 

usuarios mediante la plataforma eCommerce. Los datos fueron obtenidos de la base 

de datos de la implementación SAP Commerce hasta el mes de mayo 2022. 

 

Entendiendo la Tabla 18, se realiza un gráfico para saber la proporción de tipos de 

usuarios que realizan compras en la tienda eCommerce. Para ello se realizó la 

siguiente tabla (Tabla 19) para un mejor detalle: 
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Tabla 19 
Tipos de usuarios en la plataforma eCommerce 

Tipo de clientes Cantidad 

Usuarios registrados 

Usuarios anónimos 

12,894 

1,612 

Nota. Fuente: Elaboración propia. Tabla que describe la cantidad de usuarios por tipo 

en la plataforma eCommerce. Los datos fueron obtenidos de la base de datos de la 

implementación SAP Commerce hasta el mes de mayo 2022. 

 
 

Figura 36 
 Proporción de tipos de usuarios en plataforma eCommerce (Elaboración propia, 
2022) 

 
Nota. La figura la proporción existente entre los usuarios registrados y usuarios    

anónimos. Los datos fueron obtenidos de la base de datos de la implementación SAP 

Commerce hasta el mes de mayo 2022. 

 

 
Según la Tabla 19 y la Figura 36 se visualiza una gran diferencia entre cada tipo de 

usuarios, lo que da por entender que los clientes para realizar una compra en la tienda 

eCommerce prefieren realizar como primer paso el login respectivo, lo que demuestra 

una confianza en la compra online. 

  

89%

11%

Tipos de clientes

Clientes regsitrados Clientes anónimos
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Tabla 20 
Usuarios registrados que realizaron al menos una compra 

Tipo de usuarios registrados Cantidad 

Usuarios registrados que 

realizaron al menos una compra 

 

Usuarios registrados que no han 

realizado compra 

7,324 

 

5,570 

Nota. Fuente: Elaboración propia. Tabla que describe la cantidad de usuarios 

registrados que realizaron al menos una compra en la plataforma eCommerce. Los 

datos fueron obtenidos de la base de datos de la implementación SAP Commerce 

hasta el mes de mayo 2022. 

 

Figura 37 
Usuarios registrados que realizaron compras en plataforma eCommerce 
(Elaboración propia, 2022) 

 

      Nota. La figura la proporción existente de los clientes registrados con relación a 

la compra. Los datos fueron obtenidos de la base de datos de la implementación SAP 

Commerce hasta el mes de mayo 2022. 

  

Usuarios 

registrados que 

realizaron al 

menos una 

compra

57%

Usuarios 

registrados que 

no han realizado 

compra

43%

Usuarios registrados que realizaron compras
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Según la tabla 12 y la figura 37 se visualiza el porcentaje de usuarios registrados que 

al menos han realizado una compra en la tienda eCommerce, pero también existe una 

cantidad considerable de usuarios que hasta el momento no han realizado compras. 

Esto demuestra que hay una oportunidad de mejora para poder realizar estrategias con 

los datos históricos de los usuarios y así aumentar el porcentaje de usuarios con 

compras realizadas.  

 

3.3.1.2 Ventas completas  
 

En la Tabla 21 se detalla la cantidad de ventas obtenidas después de realizar en 

lanzamiento de la solución de comercio electrónico, logrando 7225 ventas completas 

hasta el mes de mayo de 2022.  

 
Tabla 21  

Antes y Después – Ventas completas 

Antes Después 

No existía ventas por canal digital Desde el lanzamiento de la solución eCommerce 

hasta mayo 2022 se logró 7225 ventas 

completadas. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. Tabla que describe el beneficio de generación de 

ventas completadas mediante la plataforma eCommerce. Los datos fueron obtenidos 

de la base de datos de la implementación SAP Commerce hasta el mes de mayo 2022. 
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A continuación, en la Tabla 22, se detalla la cantidad de ventas completas por cada 

mes: 

Tabla 22  
Ventas completas por cada mes 

Mes-Año Ventas completas 

Jul-2021 345 

Ago-2021 463 

Set-2021 527 

Oct-2021 552 

Nov-2021 598 

Dic-2021 694 

Ene-2022 709 

Feb-2022 791 

Mar-2022 815 

Abr-2022 837 

May-2022 894 

Nota. Fuente: Elaboración propia. Tabla que detalla la cantidad de ventas completas 

por cada mes desde julio 2021 hasta mayo 2022. Los datos fueron obtenidos de la 

base de datos de la implementación SAP Commerce. 
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Figura 38  
Ventas completas por cada mes en plataforma eCommerce (Elaboración propia, 
2022) 

 

Nota. La figura muestra la tendencia de crecimiento de las ventas completas 

realizadas mediante la plataforma eCommerce implementada. Los datos fueron 

obtenidos de la base de datos de la implementación SAP Commerce hasta el mes de 

mayo 2022. 

 

Según la Tabla 22 y Figura 38 se puede concluir que desde que se hizo el despliegue 

de la solución de comercio electrónico hubo una tendencia de crecimiento logrando 

al aumento de rentabilidad en el proyecto implementado. 
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3.3.1.3 Despachos Retiro en tienda y Delivery  
 

Con la implementación de la solución de comercio electrónico, la tienda virtual 

cuenta con 2 modalidades de despacho: Retiro en tienda, conocido como PICKUP, y 

el modo Delivery. A continuación, en la Tabla 23, se presentan cantidad de ventas 

realizadas según cada tipo de despacho. 

 
Tabla 23 

Antes y Después – Despachos Retiro en tienda y Delivery 

Antes Después 

No existencia de tipo de despacho 

Retiro en tienda (Pickup) y 

Delivery mediante plataforma 

eCommerce 

Se realizó 2123 ventas mediante despacho Pickup 

y 5102 ventas con el despacho Delivery.   

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. Tabla que describe el beneficio de la creación de 

modos de despacho del pedido, ya sea Retiro en tienda o Delivery en la plataforma 

eCommerce. Los datos fueron obtenidos de la base de datos de la implementación 

SAP Commerce. 

 
Figura 39  
Ventas según tipo de despacho (Elaboración propia, 2022) 

 
Nota. La figura muestra las ventas realizadas en la plataforma eCommerce mediante 

el despacho Retiro en tienda (PICKUP) o Delivery. Los datos fueron obtenidos de la 

base de datos de la implementación SAP Commerce hasta el mes de mayo 2022. 

2123; 

29%
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71%

Ventas según tipo de despacho

PICKUP DELIVERY
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La Tabla 23 y Figura 39, informan la preferencia que tienen los usuarios al escoger 

su modo de despacho. Teniendo al modo Delivery como el más seleccionado para las 

compras realizadas, con un 71% de todas las ventas completas en la plataforma 

eCommerce, lo que evidencia que la implementación logró la realización de una 

compra 100% digital, sin necesidad que el usuario tenga algún contacto físico con las 

tiendas de la empresa mercantil de acabados.  

 
 

3.3.1.3 Pedidos con despacho exitoso  
 

Según el problema detallado en el punto 3.1.1 de este trabajo de suficiencia 

profesional, la empresa mercantil de acabados del hogar no podía realizar despachos 

exitosos debido a no tener una implementación OMS en una plataforma eCommerce. 

Debido a eso, se muestra como beneficio importante obtenido en esta implementación 

de comercio electrónico, los datos numéricos de despachos realizados exitosamente, 

la cual se entiende despachos que fueron entregados cumpliendo la fecha 

comprometida con el cliente, tanto para modalidad Retiro en tienda (Pickup), como 

también para la modalidad Delivery. 

 

A continuación, se muestra la Tabla 24 donde se percibe la gran mejoría de métricas 

con referencia a cumplimiento de entrega de pedidos.  
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Tabla 24  

Antes y Después – Pedidos con despacho exitoso 

Antes Después 

Solo el 60 % de los despachos de 

pedidos llegaba en la fecha 

comprometida con el cliente. 

Para el modo de despacho Pickup de un total de 

2123 órdenes, hubo 2098 pedidos que estuvieron 

listos para recojo antes de la fecha seleccionada por 

el cliente, logrando el 98.82 % de despachos 

exitosos. 

 

Para el tipo de despacho Delivery, de un total de 

5102 órdenes, hubo 5014 pedidos que fueron 

despachados el mismo día que escogió el cliente, 

logrando el 98.27 % de despachos exitosos. 

  

Nota. Fuente: Elaboración propia. Tabla que describe el beneficio de pedidos que 

fueron despachados exitosamente, es decir que fueron enviados, tanto a tienda o a 

domicilio del cliente, en las fechas que el cliente escogió en la tienda virtual. Los 

datos fueron obtenidos de la base de datos de la implementación SAP Commerce. 

 
Figura 40  
Despacho exitoso PICKUP (Elaboración propia, 2022) 

 
Nota. La figura muestra los despachos de pedidos que se realizaron exitosamente con 

el tipo de despacho Retiro en tienda (PICKUP). Los datos fueron obtenidos de la base 

de datos de la implementación SAP Commerce hasta el mes de mayo 2022. 

5014; 

98%

2%

Despacho exitoso PICKUP

Exitoso No exitoso



 
 
 
 

93 
 

Según la Figura 40, se logra visualizar un gran porcentaje de pedidos que fueron 

enviados a tienda y que estén listo para que el cliente pueda acercarse a retirarlos, 

cumpliendo con la fecha escogida por el usuario. 

  
 

Figura 41  
Despacho exitoso Delivery (Elaboración propia, 2022) 

 
Nota. La figura muestra los despachos de pedidos que se realizaron exitosamente con 

el tipo de despacho Retiro en tienda (PICKUP). Los datos fueron obtenidos de la base 

de datos de la implementación SAP Commerce hasta el mes de mayo 2022. 

 
Según la Figura 41, se puede ver el gran porcentaje de pedidos con modo de despacho 

delivery que fueron entregados en la fecha decidida por el cliente, logrando una 

experiencia satisfactoria en el usuario. 
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3.3.1.4 Costo del Proyecto  
 
En este punto se considera los importes en Soles (S/) que invirtió la empresa mercantil de 

acabados del hogar para llevar a cabo la implementación del proyecto, como se puede ver en 

la siguiente tabla, Tabla 25: 

 
Tabla 25  

Costo del proyecto 

Nota. Fuente: Elaboración propia. Tabla que detalla los importes invertidos para la 

implementación de la solución de comercio electrónico con la plataforma SAP Commerce. 

  

Motivo Horas Costo / hora (S/) Total (S/) 

Implementación de la solución de 

comercio electrónico con la plataforma 

SAP Commerce 

 
 

1500 
 
 

 
 

150.00 
 
 

 

 
 

225,000.00 

 
Gerente de Proyecto de la empresa 

mercantil de acabados 

 

Equipo de integraciones de la empresa 

mercantil de acabados 

 

Equipo de pruebas de la empresa 

mercantil de acabados 

 
 

200 
 
 
 
 

150 
 
 
 

150 
 
 

 
 

75.00 
 
 
 
 

50.00 
 
 
 

50.00 
 

 

 
 

15,000.00 
 
 
 
 

7,500.00 
 
 
 

7,500.00 

Total   255,000.00 
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3.3.1.5 Costo de Operaciones por mes 
 
Se presenta los montos invertidos para poder tener operativa la solución eCommerce, ver 
Tabla 26. 
 
Tabla 26  
Costo de operaciones por mes 

Nota. Fuente: Elaboración propia. Tabla que detalla los costos de operaciones que tiene la 

empresa mercantil de acabados por mes. 

  

Motivo Cantidad Costo por mes 
(S/) 

Total por mes 
(S/) 

Licencia de la plataforma SAP 

Commerce 

 
3 
 
 

 
15,000.00 

 
 

 

 
45,000.00 

Servidores, Infraestructura por 

ambiente 

 

 3 2,500.00 7,500.00 

 Total     52,500.00 
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3.3.1.6 Costo del personal de soporte 
 

El costo del personal de soporte se refiere a lo invertido por la empresa mercantil de acabados 

para que el personal de la empresa Consultora atienda tickets de incidencia o mejoras que se 

presenten en la operatividad. Ver la siguiente tabla, la Tabla 27: 

Tabla 27 
Costo de personal de soporte por mes 

Nota. Fuente: Elaboración propia. Tabla que detalla los costos de personal de soporte para la 

atención de tickets y mejoras. 

  

Rol Hora / mes Costo / hora (S/) Total por mes 
(S/) 

Consultor SAP Commerce 32 
 
 

50.00 
 
 

 

1,600.00 

Gestor de servicio 

 

 8 50.00 400.00 

 Total     2,000.00 
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3.3.1.5 Flujo de ingresos y egresos 
 

En el flujo de ingresos y egresos, para este trabajo de suficiencia profesional se ha realizado 

una diferencia entre los ingresos obtenidos de las ventas en la tienda eCommerce con los 

costos operativos de la solución (Costos de operación y Costo de personal de soporte). Ver 

siguiente tabla, la Tabla 28: 

Tabla 28  
Flujo de ingresos y egresos 

Nota. Fuente: Elaboración propia. Tabla que detalla el flujo de ingresos y egresos de la 

empresa mercantil de acabados del hogar desde el mes de julio 2021 hasta diciembre 202. 

Los datos fueron obtenidos de la base de datos de la implementación SAP Commerce. 

  

Mes Ingresos (S/) Egresos 
operativos (S/) 

Efectivo Neto 
(S/) 

Julio 2021 150,000.00 
 
 

54,500.00 
 
 

 

95,500.00 

Agosto 2021 

 

 170,000.00 54,500.00 115,500.00 

Setiembre 2021 200,000.00 54,500.00 145,500.00 

    

Octubre 2021 250,000.00 54,500.00 195,500.00 

 

Noviembre 2021 

 

Diciembre 2021 

 
 

350,000.00 
 
 

450,000.00 
 

 
 

54,500.00 
 
 

54,500.00 

 
 

295,500.00 
 
 

395,500.00 
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3.3.2  INTERPRETACIÓN DEL VAN Y DEL TIR 
 
 
Se presenta las fórmulas para el cálculo del VAN y TIR: 
 
Fórmula de VAN:  𝑉𝐴𝑁 =  ∑ 𝑓𝑛(1 + 𝑖)𝑛𝑁

𝑛=1  − 𝐼𝑜 

 

Fórmula de TIR: 

𝑉𝐴𝑁 =  ∑ 𝑓𝑛(1 + 𝑖)𝑛𝑁
𝑛=1  − 𝐼𝑜 = 0 

 

 

Donde: 

fn = Flujo de caja en el periodo n. 

i = Tasa de interés. 

N = Número de periodos. 

Io = Inversión inicial del proyecto. 

 

El TIR es la tasa interna de retorno, con la cual el VAN se iguala a cero. El TIR tiene que ser 

superior a la tasa de interés del proyecto. 

 

Para realizar el cálculo del VAN y del TIR, usaremos la información obtenida en los puntos 

Costo del Proyecto y Flujo de Ingresos y egresos. Con esos datos se realizó el cálculo de 

VAN y el TIR, dando el siguiente resultado: 

  



 
 
 
 

99 
 

Tabla 29  
Cálculo del VAN y el TIR 

Datos Valores 

f1 95,500.00 

f2 115,500.00 

f3 145,500.00 

f4 195,500.00 

f5 295,500.00 

f6 395,500.00 

n 6 meses 

i 10% de tasa de interés 

i0 255,000.00 

VAN 576,849.85 

TIR 53% (0.53) 

Nota. Fuente: Elaboración propia. Tabla con los cálculos del VAN y el TIR obtenidos 

en el proyecto de la solución eCommerce con la plataforma SAP Commerce. Los 

datos fueron obtenidos de la base de datos de la implementación SAP Commerce. 

 

Para poder entender la Tabla 29 se procederá a explicar el significado de cada dato 

utilizado: 

• f1: flujo de ingreso neto en el período julio 2021. (Ver Tabla 28) 

• f2: flujo de ingreso neto en el período agosto 2021. (Ver Tabla 28) 

• f3: flujo de ingreso neto en el período setiembre 2021. (Ver Tabla 28) 

• f4: flujo de ingreso neto en el período octubre 2021. (Ver Tabla 28) 

• f5: flujo de ingreso neto en el período noviembre 2021. (Ver Tabla 28) 
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• f6: flujo de ingreso neto en el período diciembre 2021. (Ver Tabla 28) 

• n: cantidad de periodos considerados para el cálculo de VAN y TIR. Para 

este caso se utilizó la cantidad de 6 meses.  

• i: Tasa de interés. 

• i0: Inversión inicial del proyecto. Valor obtenido del total de la tabla Costo 

del proyecto. (Ver Tabla 17) 

 

Como se puede ver en la Tabla 29, el VAN calculado fue de 576,849.85, al ser mayor 

a 0 se interpreta que el proyecto es lucrativo, debido a un saldo positivo con respecto 

a la inversión dada. 

Además, con el TIR de 0.53 el cual indica que el proyecto es factible, debido a que 

es mayor a la tasa de interés 0.10. Lo que se entiende que la empresa puede llegar a 

tener un financiamiento con una tasa de interés de hasta 0.53 (53%) para que el 

proyecto siga siendo rentable. 
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CAPÍTULO IV. REFLEXIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA 

 

Para el autor de este trabajo de suficiencia profesional, la implementación de la solución de 

comercio electrónico con la plataforma SAP Commerce para la empresa mercantil de 

acabados del hogar, fue una gran oportunidad para la asimilación de conocimientos que no 

tenía hasta ese entonces, entre las cuales son: 

− Conocimiento de eCommerce: el Autor no tenía experiencia previa en el rubro 

eCommerce al ingresar a laborar a la empresa Consultora. En base a capacitaciones 

y autoaprendizaje, es la que pudo tener un mayor dominio del negocio de comercio 

electrónico, siendo útil para la buena realización del proyecto. 

− Conocimiento de SAP Commerce: Antes de participar en este proyecto, el autor no 

conocía la plataforma SAP Commerce, por lo que en un inicio tuvo que seguir la 

ejecución de un kit de entrenamiento que proporciona SAP, el cual le tomo dos 

semanas en terminarlo. Con esto, el autor pudo tener un conocimiento a alto nivel de 

cómo se desarrolla en SAP Commerce y como está organizado. Con el Kit de 

entrenamiento, capacitaciones de los miembros del equipo y la experiencia previa en 

desarrollo del autor, es que se pudo realizar satisfactoriamente las actividades que le 

fueron asignadas en el proyecto. 

 

El autor desempeño las funciones de Analista Programador en la implementación de la 

solución de comercio electrónico. En la que colaboro en las fases de Exploración, Realización 

y Despliegue. 

La fase Preparación, fue realizada antes que el autor se incluya al equipo del proyecto.   

En la fase Exploración, el autor tuvo su participación en definir, en conjunto con el cliente, 

el diseño de la lógica OMS (Order Managment System) en la plataforma SAP Commerce, 

tomando énfasis en la creación de modelos y reglas que se usaran para la correcta gestión de 

despachos de pedidos. 

Es en la etapa de Realización, donde el autor participó en los distintos Sprint de desarrollo 

de los requerimientos relacionados a la gestión de pedidos, los cuales se detallan en el punto 
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3.2.5.3 del presente informe. En esta fase el autor realizo el desarrollo adaptando las 

funcionales OOTB (funcionalidad de caja) de SAP Commerce con lo que quería el cliente, 

en algunas ocasiones se creaba funcionalidad nueva que no se tenía en la plataforma. 

También, el autor al encontrar algunos puntos de mejora en la lógica de los requerimientos, 

lo comunicaba con el líder del equipo para su traslado al cliente y su posterior tratamiento. 

 

En la fase despliegue, el autor en ciertas ocasiones, según la necesidad del equipo, realizaba 

los despliegues de los desarrollos realizados en el equipo en los ambientes de DEV y QAS 

(Stage). Para esta actividad se utiliza la herramienta Portal Command de SAP Commerce 

Cloud, el cual se integra al repositorio GIT donde esta versionado el código fuente de la 

aplicación. Para lograr el éxito de los despliegues, el autor fue capacitado por el líder técnico 

debido a ser una actividad con posibles riesgos al no realizarlo correctamente. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 
 

− Se realizó la implementación de una solución de comercio electrónico con la 

plataforma SAP Commerce Business to Customer (B2C) para la mejora de gestión 

de pedidos en una empresa mercantil de acabados del hogar. La versión de SAP 

Commerce implementada fue SAP Commerce Cloud. Con esta solución, la 

empresa mercantil de acabados del hogar pudo mejorar la gestión de pedidos y 

tener un posicionamiento de mercado, al tener una presencia digital con buena 

experiencia de usuario.    

− Se utilizó la metodología SAP Activate en todas las fases del proyecto, como lo 

recomienda la entidad SAP. Las fases fueron: Preparación, Exploración, 

Realización y Despliegue. 

− Se realizó el despliegue de la solución de forma exitosa en los distintos ambientes 

del cliente, con mayor importancia en el ambiente de Producción, como lo 

demuestra el documento de Acta de Cierre de Proyecto Fase II. (Ver Anexo 12) 

− Con la implementación de la solución eCommerce se obtuvieron gran variedad de 

beneficios, entre las cuales las detalladas en el punto 3.3.1 de este informe, las 

cuales son: Clientes nuevos, 7225 ventas completas hasta el mes de mayo 2022, 

Despacho Pickup y Delivery, Aumento del porcentaje de despachos de pedidos 

exitosos cumpliendo la fecha de entrega escogida por el cliente del 60% al 98.82%. 

− Con el cálculo del VAN en 576,849.85 y el TIR en 53% (0.53), se concluye que el 

proyecto es rentable. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
 

− Realizar la implementación de una solución de comercio electrónico con la 

plataforma SAP Commerce de tipo B2B (Business to Business), para que la empresa 

mercantil de acabados del hogar amplie su cartera de clientes. 

 

− Realizar implementación de Big Data con la data histórica de clientes que se tiene en 

la aplicación, para poder definir estrategias personalizadas según necesidad de cada 

cliente. 

 
− Diseñar un plan SQA (Plan de Aseguramiento de Calidad) para asegurar la calidad 

del producto. 

 

− Impulsar el negocio vinculando la solución eCommerce con el uso de las Redes 

Sociales, en especial con Facebook e Instagram, debido a que actualmente posee poca 

interacción con los usuarios.  

 
− Capacitación constante al personal de la empresa mercantil de acabados del hogar en 

los distintos módulos de SAP Commerce: BackOffice, HAC, SOLR. Para poder 

aprovechar al máximo las funcionalidades que ofrece la solución eCommerce. 

 
 
  



 
 
 
 

105 
 

 
5.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

Arce, A. (14 de julio de 2021). Qué es un OMS (Order Management System). Incentro. 

Recuperado de https://www.incentro.com/es-ES/blog/que-es-oms-order-

management-system 

BeeDigital (2020) Tipos de Comercio Electrónico ¿Qué es un Ecommerce?. Recuperado 

de https://www.beedigital.es/tendencias-digitales/tiposcomercio-electronico/ 

Canabal, E, & Matteucci, M. (2018). La importancia de la Omnicanalidad en las grandes 

empresas (trabajo final de práctica profesional). Universidad Nacional de San 

Martin, Argentina. 

Chiu, A., y Reyes, D. (2018). Revolución.PE: la transformación digital de once empresas 

en el Perú. Lima. Capítulo 1. 

Duro, S. (2021). ¿Qué es la Transformación Digital y cuáles son las fases de la 

digitalización de una empresa? El blog de José Fachin. Recuperado de 

https://josefacchin.com/transformacion-digital/ 

Ecommerce Platforms (2022). ¿Qué es el comercio electrónico? Definición de comercio 

electrónico para 2022. Recuperado de https://ecommerce-

platforms.com/es/glossary/ecommerce 

Empresa Consultora (2021 - 2022). Organización encargada de realizar la 

implementación eCommerce de este trabajo de suficiencia profesional.  

Empresa mercantil de acabados del hogar (2021 - 2022). Organización cliente dedicado 

al rubro retail de acabados del hogar en Perú. Empresa a quien se le implementó 

la solución de comercio electrónico. 

Espinosa, R. (2020). Comercio Electrónico: tipos, plataformas y ventajas. 

Robertoespinosa.es. Recuperado de 

https://robertoespinosa.es/2020/04/13/comercio-electronico 

 

https://www.incentro.com/es-ES/blog/que-es-oms-order-management-system
https://www.incentro.com/es-ES/blog/que-es-oms-order-management-system
https://www.beedigital.es/tendencias-digitales/tiposcomercio-electronico/
https://josefacchin.com/transformacion-digital/
https://ecommerce-platforms.com/es/glossary/ecommerce
https://ecommerce-platforms.com/es/glossary/ecommerce
https://robertoespinosa.es/2020/04/13/comercio-electronico


 
 
 
 

106 
 

Kotler, P., Kartajaya, H. y Setiawan, I. (2018). Marketing 4.0. España 

Martins, N. (18 de febrero de 2022). Dropshipping 2022: Qué es y cómo funciona para 

ganar dinero. OBERLO. Recuperado de https://www.oberlo.es/blog/como-

empezar-un-negocio-de-dropshipping 

Molina, C. (01 de mayo de 2018). ¿Qué es SAP Activate?. Blog Zanzivar. 

https://blog.zanzivar.com/2018/05/01/que-es-sap-activate/ 

Morder, A. (2016). El camino hacia la Omnicanalidad. PMFARMA.com. Recuperado de 

https://aliciamoder.com/wp-content/uploads/El-camino-hacia-la-omnicanalidad-

Alicia-Moder.pdf 

Payares, G. (15 de junio de 2022). Comercio digital: Recomendaciones para seleccionar 

una plataforma de ecommerce. ECOMMERCE NEWS. Recuperado de 

https://www.ecommercenews.pe/ecosistema-ecommerce/2022/comercio-digital-

recomendaciones-para-seleccionar-una-plataforma-de-ecommerce.html 

Robayo-Botiva, D. (2020). El comercio electrónico: concepto, características e 

importancia en las organizaciones (Generación de contenidos impresos N.° 20). 

Bogotá: Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia. Recuperado de 

https://doi.org/10.16925/gclc.13 

Rock Content (25 de noviembre de 2018). 7 tipos de comercio electrónico que se resaltan 

en el mercado actual. Recuperado de https://rockcontent.com/es/blog/tipos-de-

comercio-electronico/ 

Rock Content (14 de junio de 2019). Marketplace: qué es y cómo impulsar tus vendas 

por una plataforma online. Recuperado de 

https://rockcontent.com/es/blog/marketplace/ 

SAP (2022). Consistently Grow a Profitable B2C Commerce Business. Recuperado de 

https://www.sap.com/latinamerica/products/commerce-cloud.html?pdf-

asset=50a71260-1c7e-0010-bca6-c68f7e60039b&page=1 

 

https://www.oberlo.es/blog/como-empezar-un-negocio-de-dropshipping
https://www.oberlo.es/blog/como-empezar-un-negocio-de-dropshipping
https://blog.zanzivar.com/2018/05/01/que-es-sap-activate/
https://aliciamoder.com/wp-content/uploads/El-camino-hacia-la-omnicanalidad-Alicia-Moder.pdf
https://aliciamoder.com/wp-content/uploads/El-camino-hacia-la-omnicanalidad-Alicia-Moder.pdf
https://www.ecommercenews.pe/ecosistema-ecommerce/2022/comercio-digital-recomendaciones-para-seleccionar-una-plataforma-de-ecommerce.html
https://www.ecommercenews.pe/ecosistema-ecommerce/2022/comercio-digital-recomendaciones-para-seleccionar-una-plataforma-de-ecommerce.html
https://doi.org/10.16925/gclc.13
https://rockcontent.com/es/blog/tipos-de-comercio-electronico/
https://rockcontent.com/es/blog/tipos-de-comercio-electronico/
https://rockcontent.com/es/blog/marketplace/
https://www.sap.com/latinamerica/products/commerce-cloud.html?pdf-asset=50a71260-1c7e-0010-bca6-c68f7e60039b&page=1
https://www.sap.com/latinamerica/products/commerce-cloud.html?pdf-asset=50a71260-1c7e-0010-bca6-c68f7e60039b&page=1


 
 
 
 

107 
 

SAP HELP PORTAL (2022). About SAP Commerce SAP Commerce Architecture. 

Recuperado de 

https://help.sap.com/docs/SAP_COMMERCE/b490bb4e85bc42a7aa09d513d0bc

b18e/8b5588d8866910149d4eb5f99c75b6b4.html?locale=en-US 

 

Schallmo, D. y Williams, C.  (2017). Digital Transformation of Business Models — Best 

practice, enablers, and roadmap. Recuperado de 

https://www.researchgate.net/publication/321394754_DIGITAL_TRANSFORM

ATION_OF_BUSINESS_MODELS_-

_BEST_PRACTICE_ENABLERS_AND_ROADMAP 

 

Sothis (2021). SAP Activate: la metodología agile de SAP. Recuperado de 

https://www.sothis.tech/sap-activate-la-metodologia-agile-de-sap/ 

 

Vishnoi, S., Verhoog, S. y Messinger-Michaels, D. (2019) SAP Commerce Cloud: 

Commerce with C/4HANA 419-420 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

  

https://help.sap.com/docs/SAP_COMMERCE/b490bb4e85bc42a7aa09d513d0bcb18e/8b5588d8866910149d4eb5f99c75b6b4.html?locale=en-US
https://help.sap.com/docs/SAP_COMMERCE/b490bb4e85bc42a7aa09d513d0bcb18e/8b5588d8866910149d4eb5f99c75b6b4.html?locale=en-US
https://www.researchgate.net/publication/321394754_DIGITAL_TRANSFORMATION_OF_BUSINESS_MODELS_-_BEST_PRACTICE_ENABLERS_AND_ROADMAP
https://www.researchgate.net/publication/321394754_DIGITAL_TRANSFORMATION_OF_BUSINESS_MODELS_-_BEST_PRACTICE_ENABLERS_AND_ROADMAP
https://www.researchgate.net/publication/321394754_DIGITAL_TRANSFORMATION_OF_BUSINESS_MODELS_-_BEST_PRACTICE_ENABLERS_AND_ROADMAP
https://www.sothis.tech/sap-activate-la-metodologia-agile-de-sap/


 
 
 
 

108 
 

 

5.4 GLOSARIO 
 
 

• API: Application Programming Interfaces, consiste en una especificación formal que 

se establece en un software para la comunicación e interacción con otro, para la 

ejecución de funcionalidades. 

 

• Backlog: Es un esquema revisado donde se plasman los requerimientos de la 

implementación. Es útil para poder definir las iteraciones del proyecto. 

 

• Backoffice: Backoffice Administration Cockpit es una interfaz centrada en el usuario 

el cual permite administrar las distintas tablas de datos que creadas en la 

implementación SAP Commerce. 

 

• Checkout: Es la parte final de todo el flujo de compra. Es el proceso cuando el 

usuario confirma el carrito de compras, para luego realizar el pago del pedido. 

 

• Cloud: La infraestructura tecnológica de una solución no está instalada en los 

espacios de la organización propietaria, sino en Internet. 

 

• Consigment:  Es el proceso de envío de un producto desde los almacenes hasta la 

llegada al usuario. Un pedido puede tener varios consigments. 

 
• CutOver: Es el proceso de pasar de un sistema antiguo a un sistema nuevo. 

 
• ERP: Es un software organizacional que sirve para administrar la operatividad de 

una empresa. 

 
• HAC: Hybris Administration Console, es una herramienta de SAP Commerce que 

permite la configuración y administración de la operatividad y funcionalidad de un 

site. 
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• IMPEX: Script para exportar e importar datos en la plataforma SAP Commerce. 

 
• JIRA: Herramienta en la nube que sirve para la gestión de tareas, incidentes que hay 

en un proyecto. 

 
• Kick Off: Reunión inicial donde se da el primer contacto entre el equipo de proyecto 

y el cliente. 

 
• ODATA: Protocolo que permite la creación y consumo de servicios REST de manera 

estandarizada. 

 
• On-premise: Un software se dice que es On-premise, cuando se instala y ejecuta en 

servidores ubicados en las instalaciones de la organización.  

 
• Picking: Es el proceso de preparación de un pedido confirmado para estar listo a su 

salida de almacén. 

 
• Picking date: Es la fecha más cercana y disponible donde el pedido está listo para 

salir de almacén. 

 
• Pickup: Tipo de despacho de pedido cuando el cliente va a realizar el recojo del 

pedido en tienda. 

 
• REST: Conjunto de principios para especificar la gestión de datos. 

 
• Retail: Empresas de comercio minorista que comercializan grandes cantidades de 

productos para clientes masivos. 

 
• Shipping: Es el proceso de transporte de un pedido desde el almacén hacia la tienda, 

en caso de despacho Pickup, o al domicilio del cliente en caso de despacho Delivery. 

 
• Shipping date: Fecha más cercana disponible para realizar el despacho del pedido a 

tienda o a domicilio del cliente, según el tipo de envío (Pickup o Delivery) 
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• Stock: Cantidad de disponibilidad de un producto en un almacén determinado.  

 
• Workshop: Reuniones de capacitación intensiva para adquirir conocimientos y 

habilidades sobre un tema específico. No suele durar más de 4 horas. 
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ANEXO 1: Oracle Certified Associate Java SE 8 Programmer 
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ANEXO 2: Cronograma de Proyecto 
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ANEXO 3: Diagrama de Gantt 
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ANEXO 4: Riesgos 
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ANEXO 5: Inventario de Brechas 
 
 

 
  

Nr ID BPD Descripción Breve del Requerimiento BPD Release Sistema Tipo Req Prioridad Responsable Brecha

1

Interfaz de 

consulta de 

stock en el 

checkout

El sistema debe consultar la 

disponibilidad de stock en el chekout 

esto con la inteción de eliminar los 
casos border en los que se generen 

pedidos con stock 0

BPD_HYB_EMPR

ESA_006 -

OMSv.1

I HYB Desarrollo Alta Casinelli Si

De no desarrollarse se 

corre el riesgo que el 

sisteme genere pedidos 

con stock 0

La consulta del 

stock no se generá 
antes de generar 

el págo sino se 
genera en el 

carrito

Aprobado

2

Número de 
Factura en 

pedido

Agregar el campo (Número de 
Factura) del pedido en la 

consignación 

Búsquedas de consignaciones por el 

campo boleta 

BPD_HYB_EMPR

ESA_006 -

OMSv.1

I HYB Desarrollo Media Casinelli Si

El usuario del almacén le 
costaría encontrar los 

pedidos relacionados a una 
factura

este campo no es 
estandar de la 

consignación ya que 
es un campo que 
viaja de officis al 

pedido en la interfaz 
de actualización de 

estado

Aprobado

3

Promociones 

que aplican 

al tipo de 

tarjeta 

Promociones que aplican al tipo de 

tarjeta (descuentos) revisar si es 

factible, la promoción debe validar 
los 4 primeros dígitos de la tarjeta y 
aplicar la promoción.  

Promociones que aplican al tipo de 

tarjeta (descuentos) revisar si es 

factible, la promoción debe validar 
los 4 primeros dígitos de la tarjeta y 
aplicar la promoción.  

 

 

Se propone hacer un desarrollo que 

adapte el módulo de pormociones 
estándar, en el cual se tenga que 
configurar el Método de Pago como 
una condición de Promociones, se 
deberá crear una tabla 
mantenerdora para los números de 
tarjetas que permitan identificar el 

medio de pago, se deberá: 

Configurar el módulo par que realicé 
el cálculo no solo en el carrito sino 
también en el checkout 

BPD_ECOMMER

CE_EMPRESA_0

01 - General

II HYB Desarrollo Alta Casinelli Si

No se podrán aplicar 
descuentos o 

promociones según el 
método de pago 

seleccionado por el 

cliente en el checkout

HYB no genera 

promociones al 

medio de pago, ya 

que el módulo de 
promociones está 
dirigido netamente 

al producto

Aprobado
Es necesario para el 

negocio

4

Restricciones 

del ASM

El usuario de ASM no podrá: 

Ver tarjetas guardadas por el cliente 

En el proceso de checkout la 

pasarela de pago no solicitará el 
código CVV2 para la verificación del 
pago 

BPD_ECOMMER

CE_EMPRESA_0

01 - General

II HYB Desarrollo Alta Casinelli Si

El usuario tendrá acceso 
al módulo estándar de 

ASM pero sin las 

restricciones de visibilidad 

solicitadas

No son acciones 

estandar del 

módulo ASM
Aprobado

Es por motivos de 
seguridad

5

Mostrar 

calendario 

fecha y 

horario de 

entrega PDP

La zona de transporte deberá 
contener los días que se demora el 
almacén en enviar al 
departamento, provincia y distrito 

más los parámetros de volumetría, 
capacidad de picking, horario y 

tiempo de despacho.

El calendario del tiempo de 

despacho no será por producto sino 
será por dirección de envío y se 
relacionará en base al almacén que 
abastezca el producto, mostrando 

las franjas horarias.

Se está contemplando un solo 
método de envío.

BPD_ECOMMER

CE_EMPRESA_0

01 - General

II HYB Desarrollo Alta Casinelli Si

El sistema de manera 

estandar puede colocar 

precios y días de 
despacho de manera fija 

pero solo son visibles en 

el proceso de checkout

No es estandar Aprobado

6

Componente 

de Mini carrito

El componente del Mini carrito tiene 

doble funcionalidad:

1. Al ingresar un producto al carro 

desde la GridPage

2. Al ingresar un producto desde la 

PDP

Para HYB el minicart es un único 
componente, por lo que se deberá 
generar un nuevo componente que 

refleje las características de diseño 
solicitada

BPD_ECOMMER

CE_EMPRESA_0

01 - General

II HYB Desarrollo Alta Casinelli Si

De no contar con ambos 
modales, el flujo de 

navegación se verá afectado

Funcionalidad no 
estandar ya que HYB 
trabaja con un único 
componente para el 

minicart

Aprobado

7

Filtro de 

Tiendas en la 

PDP

Se deberá filtrar las búsquedas por 
Departamento, Distrito y Provincia 

para obtener las tiendas de esa 

zona

BPD_ECOMMER

CE_EMPRESA_0

01 - General

II HYB Desarrollo Alta Casinelli Si

al cliente se le mostrará 
el listado total de las 

tiendas registradas en el 

sistema y según los 
parámetros ingresados se 

ordenarán por la más 
cerca

HYB ubica la 

tienda más 
cercana a la 

dirección regitrada 
del cliente o a la 

dirección IP del 
mismo, no se 

restringen las 

tiendas sio que se 

muestran en orden 

de cercanía

Aprobado

Es parte del order 
process ya que el 

cliente va a 
consultar las tiendas 
… si podemos traer 

todas las tiendas 
también es 
aceptable

Inventario Impacto de No Desarrollar Alternativa Estandar Aprobado
Comentarios 

Negocio
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ANEXO 6: Arquitectura ambiente DEV 
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ANEXO 7: Arquitectura ambiente Stage (QAS) 
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ANEXO 8: Arquitectura ambiente de Producción 
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ANEXO 9: Diagrama de Arquitectura de la implementación eCommerce 
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ANEXO 10: Especificación Servicio Envío de pedido 
 
 
El DTO principal tendría los siguientes atributos: 
 

Atributo (Hybris) Atributo (ERP) Tipo  Descripción  Obligatorio 
orderId  VSNU_ORCO_CLIE   

 
Código del pedido 
creado en Hybris 

Código del pedido generado en 
Hybris 

Si 

Deli  yCost Por definir Double(9,2) Monto total del flete Si 
totalDiscounts IM_DCT1 Double(9,2) Descuentos a la orden de cabecera 

+detalle 
Si 

percentageOrderDiscount PC_DCT1 Numeric Valor por defecto (0.0) Si 
itemsDiscount IM_DCT2 Numeric Valor por defecto (0.0) Si 
percentageItemsDiscount PC_DCT2 Numeric Valor por defecto (0.0) Si 
subtotal IM_BRUT_AFEC Double(9,2) Subtotal de la orden Si 
totalPrice IM_TOTA Double(9,2) Monto total de la orden con 

descuento si tuviera(Cant * 
precio) + envío - Descuento 

Si 

totalPriceWithoutDiscount Por definir Double(9,2) Monto total de la orden sin 
descuento (cant * precio) + envio 

Si 

date VDFE_DOCU String(10) aaaa/mm/dd Fecha de creacion del pedido Si 
deliveryId Por definir String(20) Código de envio 

constante(SERVARVAR0004) 
Si 

warehouseId VSCO_ALMA_VENT  String(3) Código de Almacén 
constante (M51) 

Si 

storeId ISCO_TIEN      String(3) Código de la tienda de Hybris Si 
userId ISCO_USUA 

 
String(8) Código de Usuario constante 

(JUDONMAN) 
Si 

companyId ISCO_EMPR String(2) Código de la empresa constante 
(03) 

Si 

unitId ISCO_UNID String(3) Código de la unidad constante 
(003) 

Si 

storeErpId CO_TIEN String(3) Código de la tienda de Ofisis 
constante (E01) 

Si 

taxId VSCO_IMP1 String(3) Código Del Impuesto constante 
(IGV) 

Si 

taxPercentege VNPC_IMP1_0001   Double(2) Porcentaje del impuesto constante 
(18) 

Si 

taxValue IM_IMP1 Double(16,2) Importe del impuesto Si 

invoiceType VSTI_FACT String(3) Tipo de facturación constante 
(VNA) 

Si 

documentType VSTI_DOCU String(3) Tipo de documento tributario 
Puede ser Boleta BOL, Factura 
FAC y nota credito NCR 

Si 

paymentCondition VSCO_COND_PAGO String(3) Condición De Pago 
constante (003) 

Si 

typeSale VSTI_VENT       String(3) Tipo De Venta 
constante (001) 

Si 

priceList VSCO_LIST_PREC   String(3) Lista de Precios 
constante (062) 

Si 

option VSSE_OPCI       String(1) Señal de opción constante (I) Si 

orderDescription VSDE_ATEN    String(20) Descripción del pedido 
se envia vacio (“”) 

No 

dispatchIndicator VSST_DESP_PARC   String(1) Indicador de despacho parcial 
constante (P) 

Si 

currency VSCO_MONE     String(3) Moneda Del Documento 
constante (SOL/DOL) 

Si 

cargo VSST_FLET        
 

String(1) Define si hay envio o no, 
constante (N) 

Si 

status ISST_PEDI String(1) Estado del Pedido constante (N) Si 

optionProces ISSE_OPCI String(1) Opción de Proceso 
constante (I) 

Si 
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Atributo (Hybris) Atributo (ERP) Tipo  Descripción  Obligatorio 
observationOne VSDE_OBSE_0001 String(100) Observación de la cabecera 1 se 

envia vacio (“”) 
No 

observationTwo VSDE_OBSE_0002 String(100) Observación de la cabecera 2 se 
envia vacio (“”) 

No 

ecommerceUserErp    ----------------- EcommerceUserErp Objeto con los datos del cliente Si 

customerInvoiceErp    ----------------- CustomerInvoiceErp Objeto con los datos de la 
facturación 

Si 

paymentInfoErp    ----------------- PaymentInfoErp Objeto con los datos del pago Si 

entriesErp    ----------------- List<EntriesErp> Lista de Objetos con los datos de 
los articulos comprados 

Si 

promotionOrdersErp ----------- List<PromotionErp> Lista que contiene las 
promociones aplicadas 

No 

integrationKey Por definir String(100) Código de identificación generado 
por Hybris 

Si 

 

El DTO “EcommerceUserErp” tendría los siguientes atributos: 
 

Atributo (Hybris) Atributo (ERP) Tipo  Descripción  Obligatorio 
uid Por definir String(30) Codigo del cliente generado por 

Hybris 
Si 

documentType Por definir String(20) Tipo del documento del cliente 
pueder DNI o PASAPORTE 

Si 

documentNumber Por definir 
 

String(20) Acá iria el numero de 
documento 

Si 

lastName AP_PATE_CLIE String(20) Primer apellido del usuario Si 
lastNameTwo AP_MATE_CLIE String(20) Segundo apellido Materno Si 
firstName NO_NATU_0001 String(20) Primer Nombre del usuario Si 
firstNameTwo NO_NATU_0002 String(20) Segundo Nombre del usuario Si 
name VSNO_CLIE String(100) Es concatenado del Nombre y 

apellido  
Si 

employeeId VSCO_VEND       String(20) codigo del vendedor registrado 
en Commerce, solo para venta 
asistida el código por defecto 
cuando no es venta asistida es 
E0000001 

Si 

phoneNumber Por definir String(9) Telefono del cliente Si 
email Por definir String(30) Email del cliente Si 
integrationKey Por definir String(100) Código de identificación 

generado por Hybris 
Si 

 
 
 

El DTO “CustomerInvoiceErp” tendría los siguientes atributos: 
 

Atributo (Hybris) Atributo (ERP) Tipo  Descripción  Obligatorio 
uid Por definir String(30) Codigo del cliente generado por 

Hybris 
Si 

documentType TI_DOCU_IDEN String(20) Tipo del documento de la 
empresa constante RUC 

Si 

documentNumber VSCO_CLIE 
 

String(20) Número de ruc Si 

businessName VSNO_CLIE String(100) Razon social Si 
addressId TI_DIRE STRING(3) Tipo de dirección constante 

(DOM) 
Si 

departmentName ISDE_DPTO String(20) Nombre del departamento Si 
provinceName ISDE_CIUD String(20) Nombre de la provincia Si 
districtName Por definir String(20) Nombre del distrito Si 
addressName VSDE_DIRE_FACT   

 
String(100) Dirección del cliente direccion 

de facturacion siempre y cuando 
no es boleta 

Si 

locationId VSCO_UBIC_GEOG   String(6) Código de ubigeo SI 
phoneNumber1 NU_TLF1 String(9) Telefono del cliente 1 Si 
phoneNumber2 NU_TLF2 String(9) Telefono del cliente 2 Si 
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El DTO “PaymentInfoErp” tendría los siguientes atributos: 
 

Atributo (Hybris) Atributo (ERP) Tipo  Descripción  Obligatorio 
uid Por definir String(100) Código de pago generado por 

hybris 
Si 

paymentMethodName 
 

Por definir String(20) Descripcion del medio de pago Si 

processorBankName 
 

Por definir String(20) Emisor de la tarjeta (dato 
descrito por el bin de la tarjeta y 
una tabla maestra creada en 
Hybris) 

 

paymentBrand Por definir String(10) Marca de la tarjeta (visa,amex) Si 
paymentBrandErpId NU_DIGI_VERI String(3) Número de tipo de tarjeta, 

código que depende de la marca 
de la tarjeta  (090, 091,092, 093) 

Si 

transactionId Por definir String(20) ID generado por Niubiz que se 
usa para conciliar, cuadrar y 
devolver 

Si 

authorizationCode Por definir String(20) Código de autorización del 
movimiento devuelto por el 
banco. 

Si 

maskedCard ISNU_TARJ String(20) Numero de tarjeta enmascarada Si 
quotaNumber INNU_CUOT Integer(1) Número de cuotas Si 
authorizationAmount INIM_TARJ Double(10,4) Importe de pago Si 
integrationKey Por definir String(100) Código de identificación 

generado por Hybris 
Si 

 
 
 
 

El DTO “EntriesErp” tendría los siguientes atributos: 
 

Atributo (Hybris) Atributo (ERP) Tipo  Descripción  Obligatorio 
email DE_DIRE_MAIL String(30) Email del cliente Si 
fiscalPhoneNumber Por definir String(9) Telefono fiscal Si 
fiscalEmail Por definir String(30) Email fiscal Si 
integrationKey Por definir String(100) Código de identificación 

generado por Hybris 
Si 

Atributo (Hybris) Atributo (ERP) Tipo Descripción  Obligatorio 
entryNumber INNU_SECU integer(1) Valor de ubicacion empieza con 

1 
Si 

quantity INCA_DOCU            Double(18,6) unidades por producto el caso de 
pisos o paredes, se tiene que 
mandar en decimales 
 

Si 

warehouseId ISCO_ALMA String(3) Código de Almacén Si 
salePriceWithoutTax PR_VENT_LIST Double(16,4) Precio de venta de la lista sin 

IGV  
Si 

salePrice PR_VENT_LIMP Double(16,4) Pecio de venta de lista con IGV Si 
basePriceWithoutTax INPR_VENT Double(16,4) Precio de Venta del pedido sin 

IGV 
Si 

basePrice PR_VENT_CIMP Double(16,4) Precio de Venta del pedido Con 
IGV 

Si 

percentageDiscountCab PC_DCT1 Double(16,4) Porcentaje de descuento 
cabecera constante (0.0) 

Si 

priceDiscountWithoutCab IM_DCT1 Double(16,4) Importe de descuento cabecera 
constante (0.0) 

Si 

priceDiscountCab IM_DCT1_CIMP Double(16,4) Importe descuento cabecera con 
impuesto constante (0.0) 

Si 

percentageDiscountItem PC_DCT2 Double(16,4) Porcentaje de descuento articulo 
constante (0.0) 

Si 
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El DTO “ProductErp” tendría los siguientes atributos: 
 

Atributo (Hybris) Atributo (ERP) Tipo  Descripción  Obligatorio 
productId ISCO_VENT String(20) Código correlativo Si 
productInterId ISCO_ITEM String(20) Código interno Si 
correlative ISNU_CORR TD_IN_001 Numero correlativo Si 
productPackId CO_MPAC String(20) Código master pack Si 
name DE_ITEM_LARG STRING(100)    Descripcion del item si 
conversionFactor INFA_CONV Double(16,4) Factor de Conversión Si 
integrationKey Por definir String(100) Código de identificación 

generado por Hybris 
Si 

 
 
 
 
 
 
 

Atributo (Hybris) Atributo (ERP) Tipo Descripción  Obligatorio 
priceDiscountWithoutItem IM_DCT2 Double(16,4) Importe de descuento 

DETALLE constante (0.0) 
Si 

priceDiscountItem IM_DCT1_CIMP Double(16,4) Importe descuento DETALLE 
con impuesto constante (0.0) 

Si 

totalPriceWithoutTax IM_TOTA_DETA Double(16,4) Monto total de producto con 
descuento sin igv 

Si 

totalPrice IM_TOTD_CIMP Double(16,4) Monto total de producto con 
descuento  con IGV 

Si 

totalPriceWithoutDiscount Por definir Double(16,4) Monto total de producto sin 
descuento con IGV 

Si 

cost IM_COST Double(16,2) Costo del producto (preguntar) Si 
unit ISCO_UNVT     String(3) Codigo de unidad de venta Si 
commission INPC_COMI Double(9,4) Valor de la comisión constante 

(0) 
Si 

returnId ISCO_MOTI_DEVO   String(3) Codigo Motivo de Devolución 
se envia nulo (null) 

Si 

lotId ISCO_LOTE String(50) Código de Lote 
 se envia vacio (“”) 

No 

kitt ISSE_KITT String(1) Kitt se envia vacio (“”) No 
comboId ISCO_COMB String(50) Código del Combo 

se envia vacio (“”) 
No 

comboNumber INNU_SECU_COMB Integer(1) Número de Secuencia del 
Combo se envia vacio (“”) 

No 

comboStatus ISSE_COMB  String(1) Estatus del Combo se envia 
vacio (“”) 

No 

aditionalServiceId Por definir String(10) SKU Relacionado Cuando se 
tenga por ejemplo, servicio de 
instalación 

Si 

observationOne ISDE_OBSE_0001   String(100) Observación de la cabecera 1 se 
envia vacio (“”) 

No 

observationTwo ISDE_OBSE_0002 String(100) Observación de la cabecera 2 se 
envia vacio (“”) 

No 

observationAd ISDE_OBSE_ADIC  String(100) Observación de la cabecera 
adicional se envia nulo (null) 

No 

productErp  ------------- ProductErp Objeto que contiene los datos del 
articulo 

Si 

consigmentErp  ----------- ConsigmentErp Objeto que contiene los datos del 
despacho 

Si 

promotionEntriesErp ----------- List<PromotionErp> Lista que contiene las 
promociones aplicadas 

No 

orderErp  ---------- OrderErp Objeto que contiene el codigo 
del pedido generando en Hybris 

Si 

integrationKey Por definir String(100) Código de identificación 
generado por Hybris 

Si 
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El DTO “ConsigmentErp” tendría los siguientes atributos: 
 

 
 
 
 

El DTO “DeliveryInfoErp” tendría los siguientes atributos: 
 

Atributo (Hybris) Atributo (ERP) Tipo  Descripción  Obligatorio 
code Por definir String(100) Código de la dirección generado 

por Hybris 
Si 

deliveryMethodId Por definir String(2) Código de Método de Envío DD 
= Despacho a Domicilio, RT= 
Retiro desde Tienda 

Si 

deliveryMethodName Por definir String(20) Descripción Método de Envío Si 
departmentName Por definir String(20) Nombre del departamento Si 
provinceName Por definir String(20) Nombre de la provincia Si 
districtName Por definir String(20) Nombre del distrito Si 
addressName VSDE_DIRE_DESP String(100) Dirección de Despacho Si 
locationId VSCO_UBIC_GEDE    

 
String(6) Codigo de la ubicación del 

despacho 
Código de ubigeo 

Si 

floor Por definir Integer(2) Numero de Piso 
Para que despacho sepa si hay 
que enviar personal de apoyo 

Si 

storeId Por definir String(3) Código de la tienda donde se 
recoje los articulos 

Si 

documentType Por definir String(20) Tipo documento de envío o 
recojo en tienda pueder 
DNI,PASAPORTE 0 CE 

Si 

documentNumber Por definir String(20) Numero documento de envío o 
recojo en tiend 

Si 

name Por definir String(100) Titular de la cuenta o persona q 
recibe el pedido o en el caso de 
retiro en tienda 

Si 

integrationKey Por definir String(100) Código de identificación 
generado por Hybris 

Si 

 
 

El DTO “OrderErp” tendría los siguientes atributos: 
 

Atributo (Hybris) Atributo (ERP) Tipo  Descripción  Obligatorio 

orderId  
VSNU_ORCO_CLIE   
 

String (20) 
Código del pedido creado en 
Hybris 

Si 

 
 
 

Atributo (Hybris) Atributo (ERP) Tipo  Descripción  Obligatorio 
consigmentId Por definir String(20) Código de la consignación Si 
warehouseId ISCO_ALMA String(3) Código de Almacén Si 
deliveryInfo    ------------ DeliveryInfoErp Objeto con la date de 

información de despacho 
Si 

pickingDate Por definir String(10) 
aaaa/mm/dd 

Fecha de Picking Si 

shippingDate Por definir String(10) 
aaaa/mm/dd 

Fecha de Shipping Si 

deliveryDate Por definir String(10) 
aaaa/mm/dd 

Fecha de Envío Si 

shippingRangeId Por definir String(2) Código Rango Horario 
Envio de franja Horario 
algoritmo de despacho 

Si 

shippingRangeDescription Por definir String(20) Descripción Rango Horario 
 
E01 

Si 

integrationKey Por definir String(100) Código de identificación 
generado por Hybris 

Si 
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El DTO “PromotionErp” tendría los siguientes atributos: 
 

Atributo (Hybris) Atributo (ERP) Tipo  Descripción  Obligatorio 
code Por definir String(50) Código de la promoción Si 
name Por definir String(50) Nombre de la promoción Si 
messageFired Por definir String(50) Mensaje de la promoción que se 

muestra en la pagina web 
Si 

discountApplied Por definir Double(18,2) Monto total del descuento 
aplicado 

Si 

ruleGroup Por definir String(50) Grupo de la promoción Si 
integrationKey Por definir String(100) Código de identificación generado 

por Hybris 
Si 

 
Ejemplo de trama de requerimiento: 
 
{ 
  "orderId": "0099983332", 
  "deliveryCost": 30.5, 
  "totalDiscounts": 10, 
  "percentageOrderDiscount": 0, 
  "itemsDiscount": 0, 
  "percentageItemsDiscount": 0, 
  "subtotal": 25, 
  "totalPrice": 50, 
  "date": "2020/10/30", 
  "deliveryId": "SERVARVAR0004", 
  "warehouseId": "M51", 
  "storeId": "", 
  "userId": "JUDONMAN", 
  "companyId": "03", 
  "unitId": "003", 
  "storeErpId": "E01", 
  "taxId": "IGV", 
  "taxPercentege": 18, 
  "taxValue": 30.4, 
  "invoiceType": "VNA", 
  "documentType": "FAC", 
  "paymentCondition": "003", 
  "typeSale": "001", 
  "priceList": "T01", 
  "option": "I", 
  "orderDescription": "", 
  "dispatchIndicator": "P", 
  "currency": "SOL", 
  "cargo": "N", 
  "status": "N", 
  "optionProces": "I", 
  "observationOne": "", 
  "observationTwo": "", 
  "ecommerceUserErp": { 
    "uid": "9098BDss322323", 
    "documentType": "DNI", 
    "documentNumber": "10590231", 
    "lastName": "Soto", 
    "lastNameTwo": "Saurez", 
    "firstName": "Jose", 
    "firstNameTwo": "Alex", 
    "name": "Jose Mario Soto Suarez", 
    "employeeId": "E0000001", 
    "phoneNumber": "909234123", 
    "email": "jose.soto@gmail.com", 
    "integrationKey": "0099983332|9098BDss322323" 
  }, 
  "customerInvoiceErp": { 
    "uid": "9098BDss322553", 
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    "documentType": "RUC", 
    "documentNumber": "10105902317", 
    "businessName": "INVERSIONES CAS SAC", 
    "addressId": "DOM", 
    "departmentName": "Lima", 
    "provinceName": "Lima", 
    "districtName": "La Molina", 
    "addressName": "Av las gardenias 9808 Urb las Flores", 
    "locationId": "150114", 
    "phoneNumber1": "909234123", 
    "phoneNumber2": "", 
    "email": "jose.soto@gmail.com", 
    "fiscalPhoneNumber": "909234122", 
    "fiscalEmail": "inversiones.sac@gmail.com", 
    "integrationKey": "0099983332|9098BDss322323" 
  }, 
  "paymentInfoErp": { 
    "uid": "34243242ioire2323", 
    "paymentMethodName": "DEBITO", 
    "processorBankName": "SCOTIABANK SAc", 
    "paymentBrand": "Visa", 
    "paymentBrandErpId": "091", 
    "transactionId": "9947778548687", 
    "authorizationCode": "0884865", 
    "maskedCard": "455161****7777", 
    "quotaNumber": 1, 
    "authorizationAmount": 50, 
    "integrationKey": "0099983332|34243242ioire2323" 
  }, 
  "entriesErp": [ 
    { 
      "entryNumber": 1, 
      "quantity": 2.5, 
      "warehouseId": "ACD" 
      "salePriceWithoutTax": 25, 
      "salePrice": 30, 
      "basePriceWithoutTax": 30, 
      "basePrice": 30, 
      "percentageDiscountCab": 0, 
      "priceDiscountWithoutCab": 0, 
      "priceDiscountCab": 0, 
      "percentageDiscountItem": 0, 
      "priceDiscountWithoutItem": 0, 
      "priceDiscountItem": 0, 
      "totalPriceWithoutTax": 26, 
      "totalPrice": 28, 
      "totalPriceWithoutDiscount": 30, 
      "cost": 50, 
      "unit": "MT2", 
      "commission": 0, 
      "returnId": "null", 
      "lotId": "", 
      "kitt": "", 
      "comboId": "", 
      "comboNumber": "", 
      "comboStatus": "", 
      "aditionalServiceId": "", 
      "observationOne": "", 
      "observationTwo": "", 
      "observationAd": "", 
      "productErp": { 
        "productId": "0000032300000", 
        "productInterId": "MAYCELPRE0002", 
        "correlative": "0009342321", 
        "productPackId": "MAYCELPRE0002PAC", 
        "name": "Cerámica Madera Avellano Beige Maderado 45x45cm para piso o pared", 
        "conversionFactor": 1, 
        "integrationKey": "0099983332|1|0000032300000" 
      }, 
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      "consigmentErp": { 
        "consigmentId": "Cong-09934344", 
        "warehouseId": "ACD", 
        "deliveryInfoErp": { 
          "code": "43242ERe43343", 
          "deliveryMethodId": "DD", 
          "deliveryMethodName": "Despacho a Domicilio", 
          "departmentName": "Lima", 
          "provinceName": "Lima", 
          "districtName": "La Molina", 
          "addressName": "Av las gardenias 9808 Urb las Flores", 
          "locationId": "150114", 
          "floor": 2, 
          "storeId": "", 
          "documentType": "DNI", 
          "documentNumber": "10394213", 
          "name": "Mario Lopez Soto", 
          "integrationKey": "0099983332|1|Cong-09934344|43242ERe43343" 
        }, 
        "pickupDate": "2020/07/04", 
        "shippingDate": "2021/07/05", 
        " deliveryDate ": "2020/07/10", 
        "shippingRangeId": "AM", 
        "shippingRangeDescription": "", 
        "integrationKey": "0099983332|1|Cong-09934344" 
      }, 
      "orderErp": { 
        "orderId": "0099983332" 
      }, 
      "promotionEntriesErp": [ 
        { 
          "code": "prd-product_percentage_discount", 
          "name": "Product percentage discount", 
          "messageFired": "10% off on products  or products from categories Digital Compacts", 
          "discountApplied": 5, 
          "ruleGroup": "productPromotionRuleGroup", 
          "integrationKey": "0099983332|1" 
        } 
      ] 
    } 
  ], 
  "promotionOrders": [ 
    { 
      "code": "pr-order_threshold_percentage_discount", 
      "name": "Order threshold percentage discount on cart", 
      "messageFired": "Buy over $500.00 get 20% discount on cart", 
      "discountApplied": 103.2, 
      "ruleGroup": "orderPromotionRuleGroup", 
      "integrationKey": "0099983332" 
    } 
  ], 
  "integrationKey": "0099983332" 
} 

 
 
Ejemplo de trama de respuesta: 
 
{ 
    "response": { 
        "status": "success", 
        "message": "enviado con éxito" 
        "codeErp": "F247-0000000016" 
    } 
} 
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ANEXO 11: Especificación Servicio Actualización de estado de pedido 
 
El DTO principal tiene el siguiente cuerpo: 
 
 

Atributo 
(Hybris) 

Atributo (ERP) Tipo Descripción Obligatorio 

code VSNU_ORCO_CLIE  String(20) Código de pedido Si 
status --- Status Estado de la order Si 
codeErp ISNU_DOCU   String(20) Numero Documento 

tributario 
Si 

 
 
Estructura DTO de objeto “Status” 

Atributo 
(Hybris) 

Atributo (ERP) Tipo Descripción Obligatorio 

code ISST_PEDI String Código del estado, 
ejemplo:  COMPLETED  

Si 

 
 
Ejemplo de trama JSON: 
 
{ 
 "@odata.context": "$metadata#Orders/$entity", 
 "code": "00029832", 
 "status": { 
  "code": "COMPLETED" 
 }, 
 "codeErp": "B284-00023562" 
} 
 
 
 
  



 
 
 
 

130 
 

ANEXO 12: Acta de cierre de proyecto 
 
 

 
 

  

Lima 10 de setiembre de 2021 
 
 

PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE COMMERCE CON SAP 
COMMERCE CLOUD 

 

ACTA DE CIERRE SOPORTE GOLIVE FASE II 
 

 

1. Propósito 

 

El propósito de este documento es formalizar la entrega del proyecto de implementación de COMMERCE Fase 
II, que contempló como alcance la implementación en el frente Commerce.  

Considerando como fecha de salida en productivo 13 de agosto de 2021 y como fecha de cierre de soporte post-
golive 09 de setiembre del 2021. 

 

2. Estado actual para cierre de Proyecto 

 

Se deja constancia que se han culminado con los entregables al 100% de la FASE II, que según se detalla en el 
índice de procesos abarca los siguientes temas: 

 
Procesos Generales: 
 

• Etiquetas de atributos sobre imágenes. 
 
OMS:  
 

• Calendario de fechas de entrega 

• Estrategias de envío. 

• Configuración de capacidad para almacén. 
  
 
Integración:  
 

• Categorías. 

• Productos. 

• Precios. 

• Clientes. 
• Pedidos 
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Respecto al Excel ”Lista Issues – Soporte Fase II” que centralizaba las atenciones del Soporte PostGolive fue 
atendido al 100% dejando todo en PRD. 
Finalmente, se está realizando la entrega de los siguientes documentos: 
 

• Plan de Pruebas Unitarias – Sprint I 
• Plan de Pruebas Integrales – Sprint II 
• Actualización del Documento de Integración 
• Plan de Cutover   

 

1. Garantía del Servicio 

 
La garantía aplica sobre el alcance del proyecto definido en el BPD, sustentado en las pruebas integrales 
realizadas, aprobadas y transportado a producción. La duración es desde la Salida en Vivo Fase II del 
13/08/2021 hasta 30/10/2021. 
  
Por la presente se deja constancia que el proyecto Fase II ha concluido con conformidad del cliente. 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

 
Gerente de Proyecto 
Empresa Consultora 

    
                             Gerente de Proyecto 

Empresa mercantil de acabados        
del hogar 

 
 


