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RESUMEN 

La presente memoria documenta el proyecto “Propuesta de Arquitectura Empresarial 

para el Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú”, el cual se ha desarrollado con el 

objetivo de proponer una Arquitectura Empresarial para apoyar en la mejora de la 

gestión del Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú. 

El Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú (IRFA) es un proyecto del movimiento 

de educación popular Fe y Alegría del Perú. Actualmente, el IRFA no cuenta con 

procesos documentados que puedan guiar el desarrollo de las actividades del día a día. 

Asimismo, las principales actividades de la institución se desarrollan apoyándose en 

herramientas informáticas de ofimática.  

La presente memoria está compuesta de siete capítulos. En el primer capítulo se 

describe al Movimiento Fe y Alegría en el Perú y al Instituto Radiofónico Fe y Alegría 

del Perú. El segundo capítulo contiene información relacionada a la descripción del 

proyecto. El tercer capítulo muestra la Arquitectura de Negocios en la que se 

representan cuáles son los procesos de negocio y cómo interactúan entre sí, para 

satisfacer las necesidades de la institución. El cuarto capítulo muestra la Arquitectura de 

Aplicaciones, que consiste en el análisis de los procesos que lleva a cabo la 

organización para permitir establecer una arquitectura que mediante el uso de tecnología 

pueda apoyar a una mejor gestión del Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú. En el 

quinto capítulo se presenta la Arquitectura de Datos, que detalla la estructura sugerida 

para organizar los datos que aportarán el almacenamiento y soporte de la información 

que el IRFA requiera utilizar durante el desarrollo de sus procesos de negocio. El Sexto 

capítulo muestra la Arquitectura de Redes, que propone el modelo base para establecer 

la comunicación de la información internamente en la red del IRFA. Finalmente, el 

séptimo y último capítulo mostrará el trabajo realizado para poder gestionar el 

desarrollo de este proyecto basándose de algunas áreas de conocimiento que propone el 

PMI. 

El proyecto ha logrado desarrollar las disciplinas de Modelamiento de Negocios 

Empresarial (EBM), Administración de Portafolio (PM) y Arquitectura Empresarial 

(AE). Este trabajo realizado conduce a un proyecto posterior de Implementación de la 
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Arquitectura Empresarial Propuesta. Los entregables que se presentan en la memoria 

cuentan con el Certificado de Calidad emitido por la empresa virtual Quality Assurance. 
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INTRODUCCIÓN 

Las carreras de Ingeniería de Sistemas de Información y de Ingeniería de Software en la 

UPC como parte de sus mallas curriculares, cuentan con un conjunto de talleres de fin 

de carrera que funcionan a modo de empresas virtuales. El presente proyecto 

desarrollado es parte de los cursos de Taller de Proyectos I y Taller de Proyecto II. 

La Propuesta de Arquitectura Empresarial para el Instituto Radiofónico Fe y Alegría se 

centra en desarrollar las tres principales disciplinas de la metodología EUP: 

Modelamiento de Negocios Empresarial (EBM), Administración de Portafolio (PM) y 

Arquitectura Empresarial (AE). La principal motivación para desarrollar el proyecto fue 

de aplicar nuestros conocimientos para apoyar a una institución de ayuda social  y de 

educación popular. 

El principal problema encontrado en el lnstituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú es 

que desarrolla sus actividades de forma rutinaria; no cuentan con procesos 

documentados los cuales guíen el desarrollo de las mismas. Las principales actividades 

se desarrollan utilizando herramientas informáticas de ofimática. Al no contar con un 

sistema integrado el proceso de matrícula toma varios días en el copiado y validación de 

información, no existe una gestión adecuada de la información acerca de los docentes y 

estudiantes presentes  en las distintas sedes de IRFA donde se realizan las asesorías, no 

se controla adecuadamente los procesos administrativos, no existe un sistema capaz de 

administrar el rendimiento del alumno y finalmente, se desconoce el desempeño de la 

organización en tiempo real. Los informes y reportes que son enviados al Ministerio de 

Educación y al CEBA Fe y Alegría No. 7 son realizados de forma manual y esto tiene 

como consecuencia la pérdida de tiempo en el copiado y validación de la información.  

En lo que respecta a la metodología de trabajo se acordó utilizar actas de reunión con el 

cliente, aplicar el framework de Arquitectura Empresarial Zachman, utilizar la 

metodología EUP en sus tres disciplinas Modelamiento de Negocios Empresarial, 

Administración de Portafolio y Arquitectura Empresarial. Para gestionar el proyecto se 

utilizó la guía de gestión de proyectos PMBOK como modelo de referencia.  
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Para el desarrollo del presente proyecto se tomó como fuente de referencia las 

entrevistas realizadas al personal del Instituto Radiofónico Fe y Alegría, y a los 

integrantes del proyecto Modelo de Negocios Empresarial de la Oficina Central Fe y 

Alegría.  

El presente proyecto de investigación ha obtenido un modelo empresarial para el 

Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú, abarcando los principales procesos de este 

negocio. El presente trabajo permitirá la implementación de futuros productos software 

que apoyen la gestión de la institución. 
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CAPÍTULO 1. INSTITUTO RADIOFÓNICO FE Y 

ALEGRÍA DEL PERÚ 

En el presente capítulo se expondrá sobre el origen y desarrollo del Instituto 

Radiofónico Fe y Alegría del Perú, el cual con el programa "Aprendiendo en Casa”, 

ofrece Educación a Distancia para jóvenes y adultos a través de clases radiofónicas. 

Cabe indicar que el Instituto Radiofónico Fe y Alegría es un proyecto institucional del 

Movimiento Fe y Alegría del Perú. 

 

1.1. Movimiento Fe y Alegría en el Perú 

El Movimiento Cristiano Fe y Alegría es una institución orientada a la educación 

popular integral cristiana que fue fundada en Venezuela en el año 1955 por el Padre 

José María Velaz, un sacerdote jesuita de origen chileno, cuya filosofía radica en que la 

ignorancia y la falta de cultura en los hombres no les permite emplear ni defender sus 

derechos frente a la sociedad en que conviven. Por ello, una educación integral en los 

sectores populares brindaría los conocimientos necesarios para permitir que ellos tengan 

una vida más justa
1
. 

La llegada del movimiento Fe y Alegría al Perú se realizó en el año 1965, siendo el 

cuarto país en el cual este movimiento inicia sus servicios educativos, creándose  la 

Oficina Central de Fe y Alegría del Perú. El objetivo primordial de este establecimiento 

es la creación de cimientos y/o escuelas para que las congregaciones religiosas puedan 

apoyar con su vocación pedagógica y de servicio a los sectores más necesitados de la 

capital. 

El Movimiento Fe y Alegría se encuentra en 18 países de Latinoamérica y África. El 

enfoque de la educación en estos centros hace hincapié en la formación integral de la 

persona, no solo en la parte humanística por medio de los valores, sino también por 

medio de la educación técnica que asegure al estudiante un futuro mejor en la sociedad. 

                                                 

1 Cfr. Fe y Alegría 1997:4 
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A lo largo de los años el movimiento ha crecido y cada vez se ha ido fortaleciendo, 

ampliando su ámbito y las modalidades educativas; cabe indicar que este movimiento se 

sostiene con el apoyo del gobierno, de las instituciones y personas generosas que 

brindan su apoyo incondicional. 

Las líneas de acción del Movimiento Fe y Alegría está dividido en grupos que 

indicamos a continuación: 

 Educación formal en los niveles de ecuación inicial, primaria y secundaria. 

 Programa de educación rural que es una propuesta que brinda  educación y 

capacitación a docentes en educación bilingüe y produce materiales educativos para 

docentes y alumnos en quechua. 

 Proyecto de educación técnica y tecnológica que se desarrolla con más de 230 

talleres para los alumnos de  nivel secundario, ofreciendo las especialidades de 

carpintería, industria del vestido, electricidad, secretariado computarizado, entre 

otros. 

 El Programa de Defensoría Escolar de Fe y Alegría tiene como objetivo prevenir, 

atender y defender los derechos del niño y adolescente desde la escuela. 

 Asesoramiento, monitoreo y formación permanente del profesorado. 

 Educación radiofónica dirigida a personas mayores de 15 años que no han podido 

concluir sus estudios de primaria y/o secundaria; con el “Programa Aprendiendo en 

Casa” busca que las personas puedan terminar sus estudios desde la comodidad de 

su hogar. 

 Educación inclusiva tiene el propósito de mejorar los niveles de educación de los 

niños con necesidades educativas especiales y con bajos niveles de desarrollo. 

La propuesta pedagógica del Movimiento Fe y Alegría se desarrolla sobre los pilares: 

Educación popular, educación en valores y educación en y para el trabajo. La educación 

popular contempla la transformación social y ética de la realidad, educación para la 

ciudadanía y la democracia, alumnos que se sientan con capacidad de crecer y 

transformar la realidad y alumnos que sientan la responsabilidad de los otros, de su 

entorno natural y social.  La educación en valores contempla la formación ética, con 

justicia, valores humanos, consciencia moral y compromiso con el otro, el entorno 
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natural y, social. La educación en y para el trabajo desarrolla una cultura tecnológica, 

donde los valores, lo laboral, lo productivo y la técnica están presentes. 

 

1.2 Historia del Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú 

Con el objetivo de atender las necesidades educativas de personas que pertenecen al 

segmento poblacional que por una u otra causa no podía seguir sus estudios en el 

sistema regular, se creó el Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú; que inició sus 

actividades en el año 2002, con dos grados de primaria y desde el año 2004 ofrece 

educación secundaria. Las clases tienen una duración de media hora y son transmitidas 

por radios locales y comerciales, de lunes a viernes, a partir de las 18.00 horas
2.
 

El Instituto Radiofónico Fe y Alegría tiene su base en las experiencias de los Institutos 

Radiofónicos Fe y Alegría que se iniciaron en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Paraguay. 

El programa “Aprendiendo en Casa” se adaptó a la realidad peruana y ya cuenta con 

más 7,000 participantes matriculados en primaria y secundaria hasta la actualidad,  14 

promociones de primaria y 7 promociones de secundaria. 

El Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú (IRFA), es un proyecto del movimiento 

Fe y Alegría del Perú, que brinda educación básica a distancia a través del programa 

"Aprendiendo en Casa" dirigido a jóvenes y adultos mayores de 15 años que no 

pudieron iniciar y/o concluir sus estudios de primaria o secundaria
3.

  La modalidad de 

educación que imparte el IRFA es a distancia vía radio, con valor oficial reconocido por 

el Ministerio de Educación  con la Resolución Ministerial N° 0421 -2006 –ED. 

El movimiento Fe y Alegría siempre tiene por objetivo servir a los pobladores de las 

zonas más pobres y marginales de la sociedad peruana. El programa Aprendiendo en 

Casa del Instituto Radiofónico Fe y Alegría  no es la excepción; es así que las clases 

radiales están dirigidas a pobladores de diferentes zonas de Lima, como San Juan de 

Lurigancho, Comas, Huaycán, Jicamarca, Villa El Salvador, Chorrillos, San Juan de 

Miraflores, Villa María del Triunfo, Ventanilla, El Agustino, Ñaña, Chaclacayo, Santa 

Clara y Puente Piedra. Adicionalmente, el IRFA lleva su programa a los penales 

                                                 

2
 Cfr. IRFA Perú 2010 

3
 Cfr. IRFA Perú 2010 
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penitenciarios, grupos vecinales, congregaciones religiosas, instituciones de 

rehabilitación social, entre otros. 

 

1.3 Propuesta Pedagógica de Fe y Alegría Perú 

Inicialmente, en los sectores más pobres y marginales se realiza una intensa campaña de 

difusión sobre las características del programa y se invita a las personas a inscribirse  

para participar en el programa del IRFA.  

La metodología de IRFA-Perú establece escuchar media hora de clase radial y el 

desarrollo de las fichas de trabajo. Las clases radiales se transmiten por radios 

contratados por el IRFA, de lunes a viernes, a partir de las 18.00 horas. 

El material impreso permite al alumno seguir las clases radiales, desarrollar actividades 

y prepararse para los exámenes correspondientes. Adicionalmente, el sistema de 

enseñanza  cuenta con reuniones de asesoría, que no son más que encuentros entre 

facilitadores, profesores y alumnos, para aclarar las dudas surgidas durante la clase 

radial. Los facilitadores, son estudiantes universitarios y de institutos, profesionales, 

profesores de otras instituciones, ex alumnos y voluntarios, que dedican parte de su 

tiempo para resolver las dudas de los estudiantes. 

 

Ilustración 01.- Metodología de enseñanza IRFA 

Fuente: IRFA-Perú 
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El sistema de enseñanza del IRFA se caracteriza por los siguientes puntos: 

 Cada año de estudios o grado es un semestre que dura cinco meses y medio, por lo 

que la primaria y la secundaria duran dos años y medio. 

 Antes de empezar, los alumnos son sometidos a una prueba para determinar su nivel 

de conocimientos y así, puedan empezar en el grado correspondiente. De esta 

manera, se busca mejorar el nivel de calidad ofrecido a los alumnos en su formación 

académica básica. 

 En sus oficinas, IRFA-Perú prepara el material de las clases que se emiten por las 

emisoras de radio. Un equipo integrado por seis coordinadores, dos pedagogos, un 

asistente y una directora tiene a su cargo este trabajo. 

 El sistema cuenta con reconocimiento oficial, mediante la R.M. Nº 0421-2006-ED, 

del Ministerio de Educación. Adicionalmente, el Ministerio de Educación otorga el 

valor oficial.  

Los requisitos para matricularse al programa “Aprendiendo en casa” del IRFA son: 

Copia de partida de nacimiento o DNI, último certificado de estudio original, abonar 20 

Nuevos Soles por concepto de materiales (15 nuevos soles por las fichas y cinco soles 

más si el alumno requiere CD). No se cobra a reclusos, personas con discapacidad ni 

miembros de servicio militar. 

1.4 Situación actual del Instituto Radiofónico Fe y Alegría 

El Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú  desarrolla sus actividades de forma 

rutinaria; no cuentan con procesos documentados los cuales guíen el desarrollo de las 

mismas. Las principales actividades se desarrollan utilizando herramientas informáticas 

de ofimática.  

Al no contar con un sistema integrado el proceso de matrícula toma varios días en el 

copiado y validación de información, no existe una gestión adecuada de la información 

acerca de los docentes y estudiantes presentes  en las distintas sedes de IRFA donde se 

realizan las asesorías, no se controla adecuadamente los procesos administrativos, no 

existe un sistema capaz de administrar el rendimiento del alumno y finalmente se 

desconoce en tiempo real el desempeño de la organización en un determinado tiempo. 

Cabe recalcar que los procesos de IRFA al realizarse de manera manual que requiere de 
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mucho tiempo para su validación. Asimismo, el registro y la administración de toda la 

información se realiza de manera manual ocasionando errores y pérdida de tiempo en el 

copiado y validación de la información.  

Los informes y reportes que son enviados al Ministerio de Educación y al CEBA Fe y 

Alegría No. 7 son realizados de forma manual y esto tiene como consecuencia pérdida 

de tiempo en el copiado y validación de la información.  

1.5 Información adicional del Instituto Radiofónico Fe y 

Alegría del Perú 

Para el contacto de los integrantes del proyecto con el IRFA se utilizaron la siguiente 

información. 

Directora Lic.  Esther Céspedes Buleje. 

Sponsor: Lic. Gladys Trujillo Bolívar.   

Teléfono: 4713428 

Dirección electrónica: irfamail@gmail.com pe.irfa@feyalegria.org 

Página Web: www.irfaperu.org 

Dirección física del domicilio: Jr. Cahuide 852 Jesús María Oficina Central, altura de la 

cuadra 12 de Av. Salaverry, costado del hospital del empleado. 

 

mailto:irfamail@gmail.com
mailto:pe.irfa@feyalegria.org
http://www.irfaperu.org/
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CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

La propuesta de Arquitectura Empresarial para el Instituto Radiofónico Fe y Alegría 

consiste en proponer cuatro arquitecturas: Redes, Datos, Negocios y Aplicación. La 

propuesta busca lograr el mejoramiento de la gestión del Instituto Radiofónico Fe y 

Alegría del Perú bajo el análisis de procesos  de negocios. 

 

2.1 Beneficios para la organización 

El Instituto Radiofónico no cuenta con procesos identificados ni documentados y por 

consiguiente no cuentan con la delimitación del mismo. Los procesos fluyen a través de 

distintos puestos de la organización que no suelen percibirlos en su totalidad  como 

conjuntos diferenciados y, en muchos casos, interrelacionados. Cuando un proceso es 

documentado, pueden apreciarse con facilidad las interrelaciones existentes entre 

distintas actividades, analizar cada actividad, definir los puntos de contacto con otros 

procesos, así como identificar los subprocesos comprendidos. Al mismo tiempo, los 

problemas existentes pueden mostrase claramente dando la oportunidad para las 

acciones de mejora. 

Otro beneficio es ofrecer la propuesta de Arquitectura Empresarial que sea la base para 

la implementación de un sistema de información que automatice los diversos procesos 

que realiza la institución y contribuya a la mejora de la calidad de los servicios 

educativos prestados por IRFA. 
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2.2 Objetivos del Proyecto 

2.2.1 Objetivo General 

Diseñar una Arquitectura Empresarial  para lograr el mejoramiento de la gestión del 

Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú bajo el control integral de la información 

sobre las actividades que se desarrollan en la organización. 

2.2.2 Objetivo Específico 

 OE1 Modelar los procesos de negocio que se desarrollan en el Instituto 

Radiofónico Fe y Alegría del Perú. 

 OE2 Identificar procesos del negocio que requieren mejora y automatización. 

 OE3 Definir un Portafolio de Proyectos basado en el Modelamiento 

Empresarial de Negocios del Instituto Radiofónico Fe y Alegría. 

 OE4 Proponer una Arquitectura  Empresarial que se ajuste a las necesidades y 

requerimientos del Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú: Arquitectura de 

Negocio, de Datos, de Redes y de Aplicación.  

2.3 Alcance 

El alcance de nuestro proyecto está limitado a los entregables definidos en el Project 

Charter, divididos en las tres disciplinas del EUP: Modelamiento de Negocios 

Empresarial (EBM), Administración de Portafolio (PM) y Arquitectura Empresarial 

(AE). En lo que respecta a la metodología de trabajo se acordó utilizar actas de reunión 

con los clientes, aplicar el framework de Arquitectura Empresarial Zachman y que el 

objeto de estudio será el Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú. Los procesos 

identificados y desarrollados son: Planificación, Difusión, Provisión de Materiales, 

Convenio con Universidades, Convenio con Instituciones, Matrícula, Ratificación de 

Matrícula, Consolidación de Matrícula, Reclutamiento de Facilitadores, Clase 

Radiofónica, Reunión de Asesoría, Elaboración de Evaluación, Evaluación y, Control y 

Cierre. 

En el presente proyecto no se producirá el desarrollo de ningún sistema software por 

parte de los integrantes del grupo, ni la implementación de la Arquitectura Empresarial. 
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Además, no se elaborará ninguna documentación para los demás proyectos de los 

colegios Fe y Alegría ni la Oficina Central. 

 

2.4 Método de trabajo    

En esta sección se describirán las metodologías utilizadas para el desarrollo del 

proyecto. 

2.4.1 EUP (Enterprise Unified Process) 

Enterprise Unified Process (EUP) es una ampliación del Rational Unified Process 

(RUP) para cubrir todo el sistema de ciclo de vida, incluyendo tanto la producción como 

el retiro. Considerando que RUP define un ciclo de vida de desarrollo de software, EUP 

se extiende a cubrir la totalidad del ciclo de vida de la tecnología de la información. Es 

decir, desde el punto en que comienza como la idea de alguien hasta incluir la operación 

y el apoyo de un sistema después de que se encuentra en producción y su eventual 

retiro. Por otra parte, todas las organizaciones desde la más pequeña tienen más de un 

sistema de información, el EUP también se ocupa de cuestiones relacionadas a la 

gestión de la Cartera de Proyectos, la Arquitectura Empresarial y la estratégica de reuso. 

Como ya se ha mencionado el EUP es una extensión a los conceptos del RUP y de sus 

mejores prácticas para adaptarse a todos los aspectos de las empresas  de modo que 

éstas se adapten mejor cómo organizaciones empresariales. El EUP incluye dos nuevas 

fases y siete disciplinas de gestión de nuevas empresas para manejar múltiples 

presencias geográficas y las cuestiones referentes a los sistemas de información que las 

organizaciones deben abordar para tener éxito.  

Las dos nuevas fases del EUP son la de producción y retiro. La fase de producción tiene 

como objetivo principal ofrecer la asistencia necesaria a los usuarios finales aclarando 

sus dudas así como resolver los problemas presentados en el área de producción. La fase 

retiro toma en consideración que un producto software no dura para siempre, 

eventualmente se vuelve obsoleto y necesita ser sustituido por otro producto. Una vez 

que se requiera sustituir el producto, este último debe ser removido y dado de baja. 

Las siete nuevas disciplinas del EUP son las siguientes:  
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 Operaciones y Soporte: facilita el funcionamiento ininterrumpido de los sistemas de 

software.  

 Modelado Empresarial de negocio: Ayuda a identificar los problemas y las áreas que 

son candidatas para la automatización.  

  Administración de Portafolio: Ayuda a evitar la realización de la misma 

funcionalidad en aplicaciones diferentes. 

 Arquitectura Empresarial ayuda a garantizar la coherencia entre los diversos 

sistemas de información y la Arquitectura de Aplicaciones. 

 Estrategia de Reuso permite desarrollar aplicaciones de mayor calidad con mayor 

rapidez aprovechando la reutilización de los activos existentes. 

 Gestión de las Personas busca asegurar que personas puedan trabajar juntos y así 

contribuir con el éxito de los proyectos dentro de la organización. 

 Administración de la Empresa comprende la creación y administración de 

herramientas, procesos y servicios que son fundamentales  para proporcionar un 

apoyo a los activos utilizados por los equipos de proyecto. 

2.4.2 Business Process Modeling Notation (BPMN) 

Se trata de una notación gráfica estandarizada que permite el modelado de procesos de 

un negocio específico. BPMN define un Diagrama de Procesos de Negocio, basado en 

la técnica de “flowcharting” (diagramado de flujos) que ajusta modelos gráficos de 

operación de procesos de negocio. Un modelo de procesos de negocio es una red de 

objetos gráficos, correspondientes a las actividades y controles del flujo que definen el 

orden de la ejecución de las tareas de la organización.  

 El objetivo principal de esta nomenclatura  es la de proveer una notación estándar que 

permita el modelamiento del negocio, de tal forma que este sea comprensible y 

entendible de manera fácil y sencilla para los involucrados e interesados en el negocio.  

2.4.3 Project Management 

Durante la gestión del proyecto se ha utilizado las buenas prácticas  de  la metodología 

del Project Management (PMBOK), en las áreas de conocimiento de: gestión de 

alcance, gestión de tiempo y gestión de riesgos, para la adecuada gestión del mismo.  El 
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PMBOK es un estándar reconocido internacionalmente que provee los fundamentos de 

la gestión de proyectos. 

 

2.5 Descripción del producto 

El presente proyecto tiene como objetivo obtener la Arquitectura Empresarial candidata 

para el desarrollo de un sistema de información que apoye la gestión de Instituto 

Radiofónico Fe y Alegría del Perú.  

La Arquitectura Empresarial candidata está compuesta de: la Arquitectura de Negocios, 

que consiste en el análisis de los procesos que lleva a cabo la organización para permitir 

una mejor gestión del Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú; la Arquitectura de 

Aplicación, que detalla la estructura y los componentes que van a ser parte del software 

del sistema de información; la Arquitectura de Datos, que propone el modelo de base de 

datos donde se almacenará la información; y la Arquitectura de Red, que propone la 

infraestructura de hardware sobre la cual, el sistema de información se debería 

desplegar tomando como base los recursos existentes. 
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CAPÍTULO 3. ARQUITECTURA DE NEGOCIOS 

El Instituto Radiofónico Fe y Alegría es una institución que brinda educación básica a 

distancia a través del programa "Aprendiendo en casa" dirigido a jóvenes y adultos que 

no pudieron concluir sus estudios en los niveles de educación primaria y secundaría. El 

Instituto Radiofónico de Fe y Alegría (IRFA-PERU) inició sus actividades en el 2002, 

con dos grados de primaria y desde el 2004 ofrece educación secundaria. Se inspira en 

la experiencia exitosa de otros Institutos Radiofónicos de Fe y Alegría (Bolivia, 

Ecuador, Paraguay y Venezuela). 

Misión 

“Entregar educación básica a distancia a través del programa "Aprendiendo en casa" 

dirigido a jóvenes y adultos mayores de 15 años que no pudieron iniciar y/o concluir sus 

estudios de primaria o secundaria” (IRFA: 2010). 

Visión 

“Contribuir a la disminución de la población joven y adulta en condición de 

analfabetismo (12,1% en el Perú aprox.), integrándola a mejores condiciones en los 

procesos productivos económicos, de construcción familiar, social y ciudadana” (IRFA: 

2010). 

3.1 Diagrama de Objetivos 

El diagrama de objetivos explica de manera clara los objetivos que el IRFA se ha 

planteado como institución. Estos objetivos han sido clasificados en dos niveles; el 

primer nivel es el Objetivo General de la organización, que se apoya del segundo nivel 

conformado por seis objetivos específicos. 

 

Ilustración 02.- Diagrama de Objetivos de IRFA PERÚ 
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Fuente: Elaboración propia en base a entrevista con el cliente 

 

Descripción del diagrama 

 OE1: Asegurar la disponibilidad de los recursos para el adecuado funcionamiento 

del año académico. Este objetivo propone hacer una adecuada planificación y 

control de todos los recursos que se requerirán durante el nuevo ciclo académico. 

Estos recursos son: humanos, académicos y de infraestructura. 

 OE2: Asegurar la ratificación de matrícula de los alumnos del IRFA y la matrícula 

de nuevos ingresantes. Con la entrega de un adecuado servicio educativo, el IRFA 

busca lograr que los alumnos se sientan satisfechos e interesados en continuar con 

su formación académica. Adicionalmente, el IRFA busca captar nuevos alumnos 

mediante las recomendaciones que los alumnos puedan brindar a sus familiares y/o 

conocidos. 

 OE3: Informar, persuadir y recordar a la población de escasos recursos las 

actividades y beneficios que ofrece el IRFA. Mediante actividades de difusión el 

IRFA brindará información de los servicios que ofrece con el objetivo de hacer 

conocer a la población de bajos recursos la importancia y beneficios que conlleva 

una adecuada educación académica. 

 OE4: Gestionar y controlar el rendimiento académico del alumno. El IRFA realizará 

una adecuada gestión de las actividades relacionadas a la formación académica de 

los alumnos ofreciendo un servicio educativo de calidad en el dictado de clases 

radiales, reuniones de asesoría, consejería educativa y en la evaluación del progreso 

académico de los alumnos. 

 OE5: Promover el desarrollo educativo y cultural, en personas de escasos recursos 

económicos y poca escolaridad. El IRFA ofrece un servicio educativo de fácil 

acceso para cualquier persona mayor de 15 años que no haya tenido las 
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posibilidades de culminar o iniciar una formación académica básica. Esto permitirá, 

a las personas interesadas en el programa, el acceso o continuidad a una formación 

académica sin la necesidad de contar con muchos recursos económicos. 

 OE6: Brindar soporte al sistema académico del IRFA, equilibrando el rendimiento 

académico con un asesoramiento permanente al estudiante. El IRFA ofrece, dentro 

de las actividades de formación académica, reuniones de asesoría constantes en 

donde los estudiantes podrán absolver las dudas o consultas referentes a las clases 

radiofónicas transmitidas. La finalidad es que los estudiantes refuercen los 

conocimientos adquiridos en las clases transmitidas y en el desarrollo del material 

académico entregado para cada clase radiofónica. 

3.2 Diagrama de la Organización 

El Instituto Radiofónico Fe y Alegría Perú es parte del movimiento de educación 

popular integral y promoción social Fe y Alegría del Perú. El IRFA se encarga de 

impartir educación básica alternativa en lugares de escasos recursos dentro de la ciudad 

de Lima. A fin de poder incrementar el número de alumnos y crecer como institución de 

educación básica alternativa, cada año el IRFA realiza convenios con diferentes 

instituciones educativas, parroquias, penales, grupos juveniles, entre otros; para la 

obtención de aulas y espacios en donde se puedan realizar las asesorías académicas a los 

alumnos.  

El equipo de colaboradores del Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú está 

conformado por la Directora, una secretaria, el equipo pedagógico, los coordinadores, 

los facilitadores y los informantes. 

A continuación, se presenta el diagrama de la organización del IRFA. 

 

Ilustración 03.- Diagrama de la Organización de IRFA PERÚ 
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Fuente: Elaboración propia en base a entrevista con el cliente 

 

Descripción del Organigrama 

 Directora IRFA. Es la máxima autoridad del IRFA, es la persona encargada de 

realizar la planificación y supervisión de las diversas actividades que realiza el 

equipo pedagógico, los coordinadores y facilitadores del IRFA. Su función principal 

es la de velar por la supervivencia y crecimiento del IRFA como institución 

educativa. 

 Secretaria. Es la persona que asiste y apoya a la dirección y al equipo Pedagógico 

del IRFA en las diversas tareas  que se presentan en el desarrollo de sus actividades. 

 Equipo Pedagógico.  Es un grupo de docentes encargados de velar por el 

cumplimiento de las tareas relacionadas al desarrollo académico de los alumnos. Sus 

principales funciones son las de elaborar el material académico para la enseñanza a 

distancia y apoyo para la realización de las Nóminas de matrícula y Actas de notas. 

 Coordinadores. Es un docente encargado de apoyar en las tareas relacionadas a la 

matrícula de alumnos, la supervisión de las reuniones de asesoría y el registro de las 

calificaciones de los alumnos. 

 Facilitadores. Son estudiantes universitarios o profesionales encargados de asesorar 

a los alumnos de manera voluntaria en las reuniones de asesoría; los facilitadores 

tienen la función de absolver dudas o consultas que tengan los alumnos luego de 
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escuchar una clase radiofónica y apoyar en la toma de evaluaciones según el 

cronograma establecido por la dirección. 

 Informantes. Son personas contratadas temporalmente por el IRFA para el apoyo 

en la matrícula de los alumnos. Normalmente, se contratan de seis a diez personas 

por periodo de matrícula.  

 

3.3 Mapa de Procesos 

El presente mapa de procesos muestra los procesos identificados para el desarrollo de 

las actividades del IRFA. Los procesos identificados serán mostrados a nivel macro para 

una descripción general de las actividades del IRFA. Los procesos macro han sido 

clasificados en procesos estratégicos, operativos y de soporte.  

 Procesos Estratégicos. Estos son los procesos que se caracterizan por ser directrices 

del Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú  y por ser ejecutados por la Directora 

de la misma institución, en este caso identificamos el proceso de Gestión 

Administrativa.  

 Procesos Operativos. Estos son los procesos que están orientados de manera 

expresa a las actividades del día a día que realiza el Instituto Radiofónico Fe y 

Alegría del Perú, en este caso identificamos los procesos de Gestión Académica y 

Gestión de Matrícula. 

 Procesos de Soporte. Estos procesos son los encargados de complementar los 

demás procesos, en este caso identificamos el proceso de Gestión de Recursos. 

A continuación se presenta el mapa de procesos del Instituto Radiofónico Fe y Alegría 

del Perú. 

 

Ilustración 04.- Mapa de Procesos de IRFA PERÚ 
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Fuente: Elaboración propia en base a entrevista con el cliente 

 

 Gestión Administrativa. Este proceso consiste en todas las actividades 

relacionadas a la planificación, organización, dirección y control de las diversas 

actividades necesarias para el inicio de un nuevo periodo académico. 

 Gestión Académica. Este proceso abarca la gestión de actividades referentes a la 

labor educativa impartida por el IRFA como son la gestión de clases radiofónicas, 

reuniones de asesoría, evaluaciones necesarias para el control del desempeño 

académico de los alumnos. 

 Gestión de Recursos. Consiste en todas las actividades necesarias para la 

planificación y provisión adecuada de los recursos que serán requeridos a fin de 

brindar un mejor servicio académico a los alumnos del IRFA. 
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 Gestión de Matrícula. Este proceso abarca la realización de las actividades 

requeridas para la matrícula de los interesados en seguir el programa ofrecido por el 

IRFA. Este proceso agiliza el trámite de la matrícula de los alumnos antiguos como 

de los nuevos que se incorporen al IRFA. 

 

3.4 Justificación de Macro Procesos Empresariales 

La justificación de los procesos macro empresariales consiste en relacionar los objetivos 

establecidos por la institución con los procesos macro de la misma.  Este documento es 

importante porque nos permite identificar la relación que existe entre un proceso con un 

objetivo, además permite priorizar a qué proceso se le debería dar mayor importancia. A 

continuación, se presenta la relación existente entre los macro procesos y objetivos del 

IRFA. 

 

Cuadro 01.- Justificación de Procesos Macro Empresariales 

Macroproceso Empresarial Objetivo Empresarial 

Gestión Administrativa OE1 - OE3 - OE4  

Gestión Académica OE2 - OE4 - OE5 - OE6  

Gestión de Recursos OE1 

Gestión de Matrícula OE2 

Elaboración propia en base a entrevista con el cliente 

 

Del gráfico se puede observar para cada uno de los procesos macro empresariales del IRFA lo 

siguiente: 

 El Proceso Gestión Administrativa apoya al cumplimiento de los siguientes 

objetivos: 
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- OE1 Asegurar la disponibilidad de los recursos para el adecuado funcionamiento 

del año académico. 

- OE3 Informar, persuadir y recordar a la población de escasos recursos las 

actividades y beneficios que ofrece el IRFA. 

- OE4 Gestionar y controlar el rendimiento académico del alumno. 

 El proceso de Gestión Académica apoya al cumplimiento de los siguientes 

objetivos: 

- OE2 Asegurar la renovación de los alumnos del IRFA y la inscripción de nuevos 

ingresantes. 

- OE4 Gestionar y controlar el rendimiento académico del alumno. 

- OE5 Promover el desarrollo educativo y cultural, en personas de escasos 

recursos económicos y poca escolaridad. 

- OE6 Contribuir a la disminución de la población joven y adulta en condición de 

analfabetismo,  integrándola a mejores condiciones en los procesos productivos 

económicos, de construcción familiar, social y ciudadana. 

 El proceso de Gestión de Recursos apoya al cumplimiento del objetivo  

- OE1 Asegurar la disponibilidad de los recursos para el adecuado funcionamiento 

del año académico. 

 El proceso de Gestión de Matrícula apoya al cumplimiento del objetivo  

- OE2 Asegurar la renovación de los alumnos del IRFA y la inscripción de nuevos 

ingresantes. 

 

3.5 Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM) 

La matriz de asignación de responsabilidades ayuda a identificar la relación que existe 

entre procesos y recursos, en este caso áreas de la empresa. La RAM permite asignar 

roles a cada uno de estos recursos, estos roles pueden ser: Recibe (dentro del proceso 

recibe alguna información de los demás recursos), Apoya (dentro del proceso apoya en 

las actividades que comprendan el proceso) y Modifica (dentro del proceso tiene mayor 
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capacidad de dirección, de realizar modificaciones o decisiones acerca de 

funcionamiento de este). 

A continuación, se muestra el mapeo de recursos con procesos. 

 

Cuadro 02.- Matriz de Asignación de Responsabilidades 

 

Elaboración propia en base a entrevista con el cliente 

 

En el diagrama de la RAM del IRFA se puede apreciar la siguiente información: 

 En el proceso  Gestión Administrativa, la Directora posee la mayor responsabilidad 

de las actividades. La Secretaria y el equipo pedagógico reciben y apoyan en las 

actividades de este proceso; los facilitadores, coordinadores e informantes solo 

reciben información de las actividades de este proceso. 

 En el proceso  Gestión Académica, el equipo pedagógico y los coordinadores 

poseen mayor responsabilidad de las actividades. La Secretaria y los facilitadores 

reciben y apoyan en las actividades de este proceso; los informantes solo reciben 

información de las actividades de este proceso. 

 En el proceso  Gestión de Recursos, el equipo pedagógico y la Directora poseen 

mayor responsabilidad de las actividades. La Secretaria y los coordinadores apoyan 

en las actividades de este proceso; los informantes y facilitadores solo reciben 

información de las actividades de este proceso. 

 En el proceso Gestión de Matrícula, el equipo pedagógico, coordinadores e 

informantes poseen mayor responsabilidad de las actividades. La Directora, 

secretaria y facilitadores solo reciben información de las actividades de este proceso. 
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3.6 Stakeholders Empresariales 

Los Stakeholders Empresariales del IRFA son personas o entidades relacionadas con la 

organización, las cuales se ven afectadas o pueden verse interesadas por lo que suceda 

en las actividades y/o procesos que se desarrollan en el IRFA para cumplir con sus 

objetivos.   

A continuación, se presentarán los principales Stakeholders Empresariales identificados 

en el IRFA: 

 Directora: Es la máxima autoridad del IRFA. Entre sus funciones están, planificar, 

dirigir y controlar las tareas relacionadas con el desarrollo académico de los 

alumnos. 

 Secretaria: Es la persona que asiste o apoya a la dirección y al equipo Pedagógico 

del IRFA en las diversas tareas  que se presentan en el desarrollo de sus actividades. 

 Equipo Pedagógico: Es un grupo de docentes encargados de velar por el 

cumplimiento de las tareas relacionadas al desarrollo académico de los alumnos. Sus 

principales funciones son las de elaborar el material académico para la enseñanza a 

distancia y apoyo para la realización de las Nóminas de matrícula y Actas de notas. 

 Coordinador: Es un docente encargado de apoyar en las tareas relacionadas a la 

matrícula de alumnos, la supervisión de las reuniones de asesoría y el registro de las 

calificaciones de los alumnos. 

 Facilitador: Son estudiantes universitarios o profesionales encargados de asesorar a 

los alumnos en las consultas que tengan sobre las clases radiofónicas transmitidas. 

Su función es apoyar en las tutorías durante las 20 semanas que dura el periodo 

académico. 

 Informante: Son personas contratadas por el IRFA a tiempo completo para apoyar 

en las actividades de matricula de los nuevos participantes. 

 Alumnos: Son jóvenes o adultos que están iniciando o continuando sus estudios 

primarios o secundarios dentro del IRFA. 

 Participantes: Son personas interesadas en integrarse al grupo de estudiantes del 

IRFA y que desean postular al nuevo periodo académico de enseñanza. 
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 Impresión Velas: Es una empresa que trabaja con la Oficina Central Fe y Alegría 

ofreciendo un servicio de impresión de los materiales educativos y demás necesarios 

para el cumplimiento de las actividades planeadas.  

 CEBA Fe y Alegría No. 7: Colegio Fe y Alegría, que cuenta con la modalidad de 

Educación Básica Alternativa. Se encarga de recibir las nóminas y actas con la 

información de los alumnos del IRFA. 

 Administración de la Oficina Central Fe y Alegría: Se encarga de supervisar el 

planeamiento operativo anual y la distribución de materiales hacia los locales donde 

se desarrollan las actividades académicas de las instituciones de Fe y Alegría. 

 

3.7 Diagrama de Procesos de Primer Nivel 

El presente proceso describe la labor realizada por todo el personal de Instituto 

Radiofónico Fe y Alegría para  un periodo de enseñanza a distancia. 

Propósito: El propósito del proceso de primer nivel es cumplir con el siguiente 

objetivo: 

OG 1: Contribuir a la disminución del analfabetismo en Lima Metropolitana de la 

población joven y adulta, integrándola en mejores condiciones a los procesos 

productivos y de construcción familiar, social y ciudadana. 

Responsable del proceso: Directora del Instituto Radiofónico de Fe y Alegría. 

Base Legal: Resolución Ministerial Nº 041-2006-ED. 

Los roles existente en los procesos del IRFA son los siguientes: 

 Directora del Instituto Radiofónico de Fe y Alegría.- Persona encargada de la 

planificación, campaña de difusión, así como de la dirección del Instituto 

Radiofónico de Fe y Alegría. 

 Equipo de educación Pedagógico.- Docentes contratados por el estado a tiempo 

completo que forman parte del equipo IRFA; se encargan de la ejecución de la 

campaña radial, supervisión de las campañas móvil y volanteo, provisión de 

materiales, consolidado de matrícula y la elaboración de evaluaciones. 
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 Coordinador.- Docente contratado por el estado a tiempo completo que forma parte 

del equipo IRFA, encargados de ejecución de las campañas móvil y volanteo, 

supervisión y control de las evaluaciones. 

 Informante.- Personas contratados por el IRFA a tiempo parcial para el apoyo en la 

matrícula de alumnos y la campaña de difusión.  

 Facilitador.- Estudiante universitario o profesional encargado de realizar la 

actividad de tutoría durante 20 semanas que dura el periodo académico. 

Las áreas funcionales son las siguientes: 

 Administración: Se encarga de planear, organizar, dirigir y controlar todo los 

procesos que se desarrollan en el Instituto Radiofónico Fe Y alegría.  

 Pedagogía: Se encarga de desarrollar y gestionar la educación básica a distancia a 

través del programa "Aprendiendo en casa”. En sus obligaciones está el desarrollo 

de temas de clase, gestión de evaluaciones, selección de facilitadores, tutorías, entre 

otros. 

Los Stakeholders para el IRFA son los siguientes:   

 Institución Fe y Alegría.- Movimiento internacional de Educación Popular Integral 

y Promoción Social dirigido a la población excluida. 

 Alumnos.- Son las personas o grupos de jóvenes que se benefician con el sistema de 

enseñanza del IRFA. 

 Instituciones: Son organismos que solicitan al IRFA realizar convenios a fin de que 

estas adopten el programa de enseñanza a distancia que ofrece. 

 CEBA Fe y Alegría No 07.- Colegio Fe y Alegría que cuenta con la modalidad de 

Educación Básico Alternativa. 

 

Entradas del Proceso 

 

Cuadro 03.- Entradas del Proceso de Primer Nivel de IRFA PERÚ 
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Entrada Descripción Encargado de 

Elaboración 

 

Próximo inicio de 

periodo 

académico 

La Directora del IRFA procede a planificar 

el presupuesto  necesario para el desarrollo 

del programa de enseñanza a distancia, los 

proyectos a desarrollar y las necesidades 

propias del área. Para ello, se basa en  

evaluaciones de años anteriores a fin de ser 

más precisa en su planificación. 

 

Directora del 

IRFA 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Salidas del Proceso 

 

Cuadro 04.- Salidas del Proceso de Primer Nivel de IRFA PERÚ 

Salida Descripción Destino 

Actas y reportes con 

información 

académica de 

alumnos y el plan 

operativo anual. 

La secretaria procede a realizar el envió 

de las actas al CEBA Fe y Alegría No 07 

y la directora del IRFA realiza un reporte 

para el Ministerio de Educación. 

CEBA Fe y 

Alegría No. 07, 

colegio Fe y 

Alegría y 

Ministerio de 

Educación del 

Perú. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Alcance: 

El alcance del presente proyecto consiste en todas las etapas para el programa de 

enseñanza a distancia ofrecido por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría para un periodo 
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de enseñanza. El presente documento no entrará en detalle de los procesos realizados 

por el  Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú. 

Procedimiento 

 La  directora del IRFA procede a elaborar la Planificación Operativa Anual (POA). 

 La directora del IRFA se encarga de elaborar la planificación de la campaña de 

difusión en sus tres formas: Móvil, Radial y Volante.  

 La dirección del IRFA procede a realizar convenios con distintas universidades a fin 

que estos se comprometan proveer alumnos universitarios. 

 La dirección del IRFA procede a realizar convenios con instituciones a fin de que 

estas adopten el programa de enseñanza a distancia que ofrece. 

 El equipo pedagógico procede a realizar la compaginación de materiales y enviarlos 

al área de Administración y Abastecimiento para su distribución en las sedes del 

IRFA. 

 El informante procede a realizar la matrícula de nuevos alumnos. 

 El coordinador inscribe a los alumnos antiguos en el padrón de alumnos ratificados. 

 El equipo  pedagógico se encarga de realizar la consolidación de matrícula. 

 Los alumnos matriculados y ratificados asisten a las clases radiofónicas. 

 El equipo pedagógico se encarga del reclutamiento de jóvenes universitarios y 

profesionales para que apoyen como facilitadores. 

 El facilitador realiza la reunión de asesoría donde tratan de despejar las dudas de los 

alumnos. 

 El equipo pedagógico procede a preparar las evaluaciones. 

 El coordinador  realiza la evaluación de los alumnos. 

 La directora realiza la evaluación del periodo académico y entrega los padrones y 

reportes al CEBA Fe y Alegría 07 y al Ministerio de Educación. 

 

Arquitectura de Negocios - Diagrama de Procesos de Primer Nivel (BPMN) 
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Ilustración 05.- Diagrama de Procesos de Primer Nivel de IRFA PERÚ 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO 4. ARQUITECTURA  DE 

APLICACIÓN 

 

4.1 Diagrama de Paquetes de Primer Nivel 

Los diagrama de paquetes muestran la dependencia que existe entre los paquetes del 

portafolio a diferente nivel, también se muestran los actores que participan en los 

mismos.  En el diagrama de primer nivel, se muestra la relación existente entre los 

módulos del Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú. 

 

Ilustración 65.- Diagrama de Paquetes de Primer Nivel 

 

Elaboración Propia 

 

La flecha que llega a un paquete indica que ese paquete envía información al paquete donde se 

origina la flecha; por lo tanto, el paquete que da origen a una flecha depende del paquete donde 

apunta la flecha. 
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4.2 Diagrama de Integración de Primer Nivel 

El Diagrama de Primer Nivel es la representación de los servicios pertenecientes a la 

Arquitectura Empresarial del IRFA. Para el caso de este punto, la representación de los 

servicios se realiza a través de los diversos módulos del Portafolio del IRFA. Un 

servicio es la representación de un conjunto de información reutilizable que permita la 

comunicación entre los diversos productos a fin de cumplir con los requerimientos de 

información  solicitados. 

Para un mejor entendimiento de esta sección, consultar el Diagrama de Paquetes de 1er 

Nivel. A continuación, se presenta el Diagrama de Integración de Primer Nivel con los 

respectivos servicios utilizados por los módulos del Portafolio del IRFA. 

 

Ilustración 66.- Diagrama de Integración de Primer Nivel 

 

Elaboración Propia 

 

A continuación, se mostrará una breve descripción de los servicios utilizados en el punto 

anterior. 

 

Cuadro 92.- Descripción de servicios 
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 Código 

Servicio 
Nombre del Servicio Descripción del Servicio 

1 
Ver Cronograma de 

Matrícula  

Muestra la información relacionada a 

un Cronograma de Matrícula emitido 

antes de realizar la planificación 

operativa de un nuevo periodo 

académico. 

2 
Ver Número de Alumnos 

a Matricular  

Muestra la cantidad pronosticada de 

alumnos que se matricularán en un 

nuevo periodo académico. 

3 
Ver Cantidad de Material 

a Requerir  

Muestra la cantidad pronosticada de 

Materiales Académicos que serán 

requeridos para el desarrollo de un 

nuevo periodo académico. 

4 
Ver Cronograma de 

Actividades  

Muestra la información relacionada a 

un Cronograma de Actividades emitido 

antes de realizar la planificación 

operativa de un nuevo periodo 

académico. 

5 
Ver Cronograma de 

Evaluaciones  

Muestra la información relacionada a 

un Cronograma de Evaluaciones 

emitido antes de realizar la 

planificación operativa de un nuevo 

periodo académico. 

6 
Ver Convenios con 

Instituciones 

Muestra la información relacionada a 

un Convenio establecido con alguna 

Institución interesada en el servicio 

educativo brindado por el IRFA para 

un nuevo periodo académico. 
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 Código 

Servicio 
Nombre del Servicio Descripción del Servicio 

7 
Ver Convenios con 

Universidades  

Muestra la información relacionada a 

un Convenio establecido con alguna 

Universidad para la captación de 

nuevos facilitadores para el desarrollo 

de un nuevo periodo académico. 

8 Ver Nómina de Matrícula  

Muestra la información registrada en 

las Nóminas de Matrícula de los 

alumnos matriculados en un periodo 

académico. 

9 
Ver Alumno Inscrito en el 

Periodo Académico 

Muestra la información registrada de 

los alumnos que se encuentran 

matriculados en un periodo académico. 

10 Ver Material Entregado  

Muestra la información de la Lista de 

Materiales entregados luego del 

requerimiento que se realiza para el 

desarrollo de un periodo académico. 

11 
Ver Programación de 

Facilitadores 

Muestra información de la 

programación planificada de los 

facilitadores para el apoyo en las 

reuniones de asesoría. 

12 

Ver Incidencias 

presentadas en Clase 

Radiofónica  

Muestra el detalle de las incidencias 

presentadas en la reproducción de una 

clase radiofónica. 

13 

Ver Incidencias 

presentadas en Reunión 

de Asesoría  

Muestra el detalle de las incidencias 

presentadas en el desarrollo de una 

reunión de asesoría.  
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 Código 

Servicio 
Nombre del Servicio Descripción del Servicio 

14 Ver Acta de Notas  

Muestra el detalle de la información 

registrada en las actas de Notas de los 

alumnos que participaron de un 

periodo académico. 

15 Ver Perfil de Alumnos 

Muestra el detalle de la información, 

personal y académica, que ha sido 

registrada y que pertenece a los 

alumnos que han sido matriculados en 

algún periodo académico del IRFA. 

16 
Ver Perfil de Personal 

IRFA 

Muestra el detalle de la información 

personal y laboral, que ha sido 

registrada y que pertenece al personal 

(Directora, Docentes, Coordinadores 

y/o Facilitadores) que apoya en las 

tareas y actividades desarrolladas por 

el IRFA. 

17 
Ver Información de 

Centros y Aulas 

Muestra el detalle de la información 

relacionada a los Centros y Aulas en 

donde se desarrollan las reuniones de 

asesoría o alguna otra actividad del 

IRFA. Estos centros y aulas pueden ser 

propios del IRFA o adquiridos 

mediante algún convenio con 

instituciones. 

18 
Ver Información de 

Material Académico 

Muestra el detalle de la información 

perteneciente a algún Material 

Académico utilizado para el desarrollo 

de una asignatura dictada por el IRFA. 
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 Código 

Servicio 
Nombre del Servicio Descripción del Servicio 

19 
Ver Información de Notas 

por Alumno 

Muestra el detalle de las notas 

adquiridas por los alumnos en las 

asignaturas matriculadas dentro de un 

periodo académico. 

20 
Ver Información de 

Asignatura 

Muestra el detalle de la información 

perteneciente a una asignatura dictada 

por el IRFA. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3 Definición de Servicios 

El siguiente punto muestra la información detallada de los servicios que se han podido 

identificar en el Diagrama de Integración de Primer Nivel perteneciente a la disciplina 

de Arquitectura Empresarial del IRFA. En esta sección, se definirá cada servicio 

ofrecido de un producto a otro dentro de la misma institución educativa. Un mismo 

servicio puede ser consumido por el mismo producto que lo ofrece, en diferente caso de 

uso.  

A continuación se detallará para cada servicio cuales son los productos que los entregan 

y que los consumen. Asimismo se indicará en ambos casos, cuáles son los casos de uso 

que entregan y consumen el servicio de acuerdo al producto al que pertenecen. Para un 

mejor entendimiento se presenta la siguiente tabla con los productos definidos en el 

Portafolio del IRFA. 

 

Cuadro 93.- Productos del Portafolio de Proyectos 

Código del 

Producto 
Nombre del Producto 

GO Gestión Operativa 
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GC Gestión de Campañas 

ED Evaluación y desempeño 

GA Gestión Académica 

GR Gestión de Recursos 

MA Matrícula 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se mostrará la información detallada de cada servicio presente en el Diagrama 

de Integración de Primer Nivel. 

 

Cuadro 94.- Producto de entrega y recepción del Servicio: Ver Cronograma de 

Matrícula 

Nombre de servicio 1. Ver Cronograma de Matrícula 

Producto entrega 

servicio 

Caso de Uso 

entrega servicio 

Producto consume 

servicio 

Caso de Uso 

consume servicio 

GO 
Elaborar 

cronogramas 
MA 

Administrar 

matrícula 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro 95.- Producto de entrega y recepción del Servicio: Ver Número de Alumnos a 

Matricular 

Nombre de servicio 2. Ver Número de Alumnos a Matricular  

Producto entrega 

servicio 

Caso de Uso 

entrega servicio 

Producto consume 

servicio 

Caso de Uso 

consume servicio 
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GO 

Administrar 

Planificación 

Operativa 

GR 

Administrar 

provisión de 

materiales 

MA 
Administrar 

matrícula 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro 96.- Producto de entrega y recepción del Servicio: Ver Cantidad de Material a 

Requerir 

Nombre de servicio 3. Ver Cantidad de Material a Requerir  

Producto entrega 

servicio 

Caso de Uso entrega 

servicio 

Producto consume 

servicio 

Caso de Uso 

consume servicio 

GO 

Administrar 

Planificación 

Operativa 

GR 

Administrar 

provisión de 

materiales 

GA 
Administrar reunión 

de asesoría 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro 97.- Producto de entrega y recepción del Servicio: Ver Cronograma de 

Actividades 

Nombre de servicio 4. Ver Cronograma de Actividades  

Producto entrega 

servicio 

Caso de Uso 

entrega servicio 

Producto consume 

servicio 

Caso de Uso consume 

servicio 

GO 
Elaborar 

cronogramas 
GR 

Administrar provisión de 

materiales 
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Nombre de servicio 4. Ver Cronograma de Actividades  

Producto entrega 

servicio 

Caso de Uso 

entrega servicio 

Producto consume 

servicio 

Caso de Uso consume 

servicio 

GA 

Elaborar evaluación 

Administrar reunión de 

asesoría 

Administrar clase radiofónica 

ED Elaborar actas 

  GC Administrar Campañas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro 98.- Producto de entrega y recepción del Servicio: Ver Cronograma de 

Evaluaciones 

Nombre de servicio 5. Ver Cronograma de Evaluaciones  

Producto entrega 

servicio 

Caso de Uso entrega 

servicio 

Producto consume 

servicio 

Caso de Uso 

consume servicio 

GO Elaborar cronogramas ED 
Administrar 

evaluación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro 99.- Producto de entrega y recepción del Servicio: Ver Convenios con 

Instituciones 

Nombre de servicio 6. Ver Convenios con Instituciones 

Producto entrega 

servicio 

Caso de Uso entrega 

servicio 

Producto consume 

servicio 

Caso de Uso 

consume servicio 
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Nombre de servicio 6. Ver Convenios con Instituciones 

Producto entrega 

servicio 

Caso de Uso entrega 

servicio 

Producto consume 

servicio 

Caso de Uso 

consume servicio 

GC 
Administrar 

convenios 

GR 
Consultar centros y 

aulas 

MA 
Administrar 

matrícula 

GC 
Consultar convenio 

con instituciones 

GA 
Administrar Reunión 

de Asesoría 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro 100.- Producto de entrega y recepción del Servicio: Ver Convenios con 

Universidades 

Nombre de servicio 7. Ver Convenios con Universidades  

Producto entrega 

servicio 

Caso de Uso entrega 

servicio 

Producto consume 

servicio 

Caso de Uso 

consume servicio 

GC 
Administrar 

convenios 
GR 

Administrar 

Información de 

Personal 

Elaboración Propia 

 

Cuadro 101.- Producto de entrega y recepción del Servicio: Ver Nómina de Matrícula 

Nombre de servicio 8. Ver Nómina de Matrícula  

Producto entrega Caso de Uso entrega Producto consume Caso de Uso 
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servicio servicio servicio consume servicio 

MA 
Elaborar nómina de 

matrícula 
GO 

Elaborar cierre de 

año académico 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro 102.- Producto de entrega y recepción del Servicio: Ver Alumno Inscrito en el 

Periodo Académico 

Nombre de servicio 9. Ver Alumno Inscrito en el Periodo Académico 

Producto entrega 

servicio 

Caso de Uso entrega 

servicio 

Producto consume 

servicio 

Caso de Uso 

consume servicio 

MA 
Administrar 

Matrícula 

GA 
Administrar reunión 

de asesoría 

ED Consultar Notas 

ED Consultar Notas GA 
Administrar reunión 

de asesoría 

GA 
Administrar Reunión 

de Asesoría 

EV Administrar Notas 

EV Elaborar Actas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro 103.- Producto de entrega y recepción del Servicio: Ver Material Entregado 

Nombre de servicio 10. Ver Material Entregado  

Producto entrega 

servicio 

Caso de Uso entrega 

servicio 

Producto consume 

servicio 

Caso de Uso 

consume servicio 

GR Administrar GA Administrar reunión 
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provisión de 

materiales 

de asesoría 

Consultar material 

entregado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro 104.- Producto de entrega y recepción del Servicio: Ver Programación de 

Facilitadores 

Nombre de servicio 11. Ver Programación de Facilitadores 

Producto entrega 

servicio 

Caso de Uso entrega 

servicio 

Producto consume 

servicio 

Caso de Uso 

consume servicio 

GR 

Administrar 

Información de 

Personal 

GA 
Administrar reunión 

de asesoría 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro 105.- Producto de entrega y recepción del Servicio: Ver Incidencias presentadas 

en Clase Radiofónica 

Nombre de servicio 12. Ver Incidencias presentadas en Clase Radiofónica  

Producto entrega 

servicio 

Caso de Uso entrega 

servicio 

Producto consume 

servicio 

Caso de Uso 

consume servicio 

GA 
Administrar clase 

radiofónica 
GO 

Elaborar Cierre de 

AñoAcadémico 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 106.- Producto de entrega y recepción del Servicio: Ver Incidencias presentadas 

en Reunión de Asesoría 

Nombre de servicio 13. Ver Incidencias presentadas en Reunión de Asesoría  

Producto entrega 

servicio 

Caso de Uso entrega 

servicio 

Producto consume 

servicio 

Caso de Uso 

consume servicio 

GA 
Administrar reunión 

de asesoría 
GO 

Elaborar Cierre de 

AñoAcadémico 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro 107.- Producto de entrega y recepción del Servicio: Ver Acta de Notas 

Nombre de servicio 14. Ver Acta de Notas  

Producto entrega 

servicio 

Caso de Uso entrega 

servicio 

Producto consume 

servicio 

Caso de Uso 

consume servicio 

ED Elaborar Actas GO 
Elaborar Cierre de 

AñoAcadémico 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO 5. ARQUITECTURA  DE DATOS 

La arquitectura de datos tiene como objetivo  definir tipos y fuentes de datos necesarios 

para soportar a las actividades de le empresa, de manera que sean: entendibles por los 

participantes, consistente y estable. A continuación, se presentan los principales 

entregables desarrollados pertenecientes a la Arquitectura de Datos del Instituto 

Radiofónico Fe y Alegría del Perú. Asimismo,  permite presentar una propuesta de Base 

de Datos que soporte la arquitectura empresarial establecida para el IRFA. Este modelo 

de datos consiste en establecer una arquitectura de datos que permita ordenar y 

estructurar toda la información que genera el IRFA en el desarrollo de sus procesos de 

negocio y en el fluido de datos, que se genera en los productos pertenecientes a su 

portafolio de proyectos y en los servicios de la arquitectura empresarial.  

 

5.1 Modelo de dominio 

Para un mayor detalle de esta sección, se recomienda revisar el entregable Modelo de 

Dominio perteneciente a la Arquitectura de Negocios del IRFA. 

 

5.2 Modelo de Datos Lógico 

El modelo de datos Lógico permite visualizar las entidades detalladas en el mismo 

modelo de dominio. En este modelo de datos, se pueden observar las relaciones 

existentes entre los diversos atributos de las entidades (tablas), donde se aprecian 

claramente la(s) llave(s) primaria(s) y llave(s) foránea(s) de cada una de éstas. 

 

Ilustración 138.-Modelo de Datos Lógica 
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Elaboración Propia 

5.3 Modelo de Datos Físico 

Para el caso del modelo de datos físico se presentan las mismas entidades que en el 

modelo lógico a diferencia que en este caso, se puede tener una visión más detallada de 

los tipos de datos, la cantidad de caracteres por cada atributo de cada entidad; así 

también, se muestra las relaciones que existen entre los atributos de las entidades, con 

sus respectivas llave(s) primaria(s) y llave(s) foránea(s). 

Ilustración 139.-Modelo de Datos Físico 

 

Elaboración Propia 
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5.4 Coreografía de Datos 

A continuación, se detalla cada Tabla del Modelo de Base de Datos. Este detalle consta 

del Nombre de la Tabla, Tipo de la tabla (Maestra y Sub Maestra), el Producto del 

Portafolio Propietario de ésta, una breve descripción de cada tabla y, finalmente, sus 

Claves Primarias y Foráneas, en caso existan. 

 

Cuadro 307.- Coreografía de Datos 

Nombre 

de Tabla 

Tipo de 

Tabla 

Producto 

Propietario 
Descripción 

Clave 

Primaria 

Clave 

Foránea 

Acta_Not

as 
 Maestra 

Evaluación 

y 

Desempeño 

Tabla que almacena 

los datos de 

identificación de una 

acta utilizada para el 

registro final de las 

calificaciones de los 

alumnos matriculados 

en un determinado 

periodo académico 

Cod_Acta_

Notas 

Periodo_Aca

demico 

Actividad  Maestra 
Gestión 

Operativa 

Tabla que registra la 

información 

relacionada a las 

diversas actividades 

que se realizan para 

cumplir con las tareas 

asignadas durante un 

periodo académico 

Cod_Activi

dad 
  

Alumno Maestra Matrícula 

Tabla que almacena 

toda la información 

relacionada a los 

alumnos matriculados 

Codigo_Alu

mno 

Cod_Seccio

n 
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Nombre 

de Tabla 

Tipo de 

Tabla 

Producto 

Propietario 
Descripción 

Clave 

Primaria 

Clave 

Foránea 

en el IRFA. Contiene 

información desde sus 

datos personales, 

familiares y 

académicos 

Alumnos

_a_Matric

ular 

 Sub-

Maestra 

Gestión 

Operativa 

Contiene el detalle de 

la cantidad de alumnos 

que se pronostica se 

matricularán en un 

grado académico 

dentro de un nuevo 

periodo académico 

Año_Acade

m 

Cod_Grado 

  

Campaña 
 Sub-

Maestra 

Gestión de 

Campañas 

Contiene información 

relacionada a las 

actividades 

establecidas para el 

desarrollo y resultados 

obtenidos mediante la 

realización de las 

diversas campañas 

realizadas por el IRFA 

Cod_Activi

dad 

Periodo_Ac

ademico 

  

Clase_Ra

diofonica 
Maestra 

Gestión 

Académica 

Tabla que contiene 

información 

relacionada a las 

clases radiofónicas 

que se realizan a lo 

largo de un periodo 

académico 

Cod_Clase 

Periodo_Aca

demico 

Cod_Grado 
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Nombre 

de Tabla 

Tipo de 

Tabla 

Producto 

Propietario 
Descripción 

Clave 

Primaria 

Clave 

Foránea 

Convenio Maestra 
Gestión de 

Campañas 

Tabla que contiene los 

datos relacionados a 

un convenio realizado 

por parte del IRFA 

para el apoyo de sus 

tareas establecidas 

para un nuevo periodo 

académico 

Cod_Conve

nio 

Periodo_Aca

demico 

Convenio

_Instituci

on 

 Sub-

Maestra 

Gestión de 

Campañas 

Tabla que contiene los 

datos relacionados a 

un convenio realizado 

con una institución por 

parte del IRFA para el 

apoyo de las tareas 

establecidas para un 

nuevo periodo 

académico 

Cod_Institu

cion 

Cod_Conve

nio 

Periodo_Aca

demico 

Convenio

_Universi

dad 

 Sub-

Maestra 

Gestión de 

Campañas 

Tabla que contiene los 

datos relacionados a 

un convenio realizado 

con una universidad o 

centro superior para el 

apoyo de las tareas 

establecidas para un 

nuevo periodo 

académico 

Cod_Univer

sidad 

Cod_Conve

nio 

Periodo_Aca

demico 

Cronogra

ma 

 Sub-

Maestra 

Gestión 

Operativa 

Contiene la 

información de los 

cronogramas 

Tipo_Crono

g 

Periodo_Ac
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Nombre 

de Tabla 

Tipo de 

Tabla 

Producto 

Propietario 
Descripción 

Clave 

Primaria 

Clave 

Foránea 

realizados al inicio de 

un nuevo periodo 

académico 

ademico 

Curso Maestra 
Gestión 

Operativa 

Contiene la 

información de los 

cursos que serán 

desarrollados por el 

IRFA dentro de un 

nuevo periodo 

académico 

Cod_Curso Cod_Grado 

Detalle_A

sistencia_

Alumno 

 Sub-

Maestra 

Gestión 

Académica 

Contiene el detalle de 

la asistencia a una 

reunión de asesoría 

por parte de los 

alumnos que se 

encuentran 

matriculados dentro de 

un sección académica 

en el IRFA 

Cod_Reuni

on 

Cod_Alumn

o 

Periodo_Ac

ademico 

Cod_Reunio

n 

Cod_Alumn

o 

Periodo_Aca

demico 

Detalle_C

ronogram

a 

 Sub-

Maestra 

Gestión 

Operativa 

Contiene el detalle de 

las actividades que 

conforman uno de los 

diferentes tipos de 

cronograma 

Tipo_Crono

g 

Periodo_Ac

ademico 

Cod_Activi

dad 

Tipo_Crono

g 

Periodo_Aca

demico 

Cod_Activid

ad 

Detalle_N

omina 

 Sub-

Maestra 
Matrícula 

Contiene el detalle de 

los alumnos 

matriculados en una 

Cod_Seccio

n 

Periodo_Ac

Cod_Seccio

n 

Periodo_Aca
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Nombre 

de Tabla 

Tipo de 

Tabla 

Producto 

Propietario 
Descripción 

Clave 

Primaria 

Clave 

Foránea 

determinada sección 

académica dentro del 

IRFA 

ademico 

Cod_Alumn

o 

demico 

Cod_Alumn

o 

Detalle_N

ota_Acta 

 Sub-

Maestra 

Evaluación 

y 

Desempeño 

Contiene el detalle de 

las notas finales 

obtenidas por los 

alumnos matriculados 

en una determinada 

sección académica 

dentro del IRFA 

Cod_Acta_

Notas 

Cod_Alumn

o 

Cod_Seccio

n 

Cod_Curso 

Cod_Acta_

Notas 

Cod_Alumn

o 

Cod_Seccio

n 

Cod_Curso 

Detalle_N

otas_Reg

Aux 

 Sub-

Maestra 

Evaluación 

y 

Desempeño 

Contiene el detalle de 

las notas obtenidas por 

los alumnos 

matriculados en las 

diferentes asignaturas 

dictadas por el IRFA  

en una determinada 

sección y periodo 

académico 

Periodo_Ac

ademico 

Cod_Regist

ro 

Cod_Seccio

n 

Cod_Curso 

Cod_Evalua

cion 

Cod_Alumn

o 

Periodo_Aca

demico 

Cod_Registr

o 

Cod_Seccio

n 

Cod_Curso 

Cod_Evalua

cion 

Cod_Alumn

o 

Detalle_P

edido_Ma

t 

 Sub-

Maestra 

Gestión 

Operativa 

Contiene el detalle de 

las cantidades 

requeridas de cada 

material académico 

para poder desarrollar 

normalmente las 

actividades 

académicas 

Cod_Pedido 

Cod_Materi

al 

Cod_Pedido 

Cod_Materi

al 
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Nombre 

de Tabla 

Tipo de 

Tabla 

Producto 

Propietario 
Descripción 

Clave 

Primaria 

Clave 

Foránea 

programadas al inicio 

de cada periodo 

académico 

Detalle_P

reg_Eval 

 Sub-

Maestra 

Gestión 

Académica 

Contiene el detalle de 

las preguntas que 

conforman las diversas 

evaluaciones 

registradas para medir 

el avance académico 

de los alumnos 

matriculados en un 

periodo académico 

Cod_Evalua

cion 

Cod_Tipo_

Preg 

Cod_Evalua

cion 

Cod_Tipo_P

reg 

Evaluacio

n 
Maestra 

Gestión 

Académica 

Tabla que contiene la 

información 

relacionada a las 

evaluaciones que se 

elaboran para medir el 

avance académico de 

los alumnos del IRFA 

Cod_Evalua

cion 

Cod_Grado 

Cod_Curso 

Grado Maestra 
Gestión 

Operativa 

Tabla que contiene la 

información 

relacionada a los 

diversos grados 

académicos dictados 

en el IRFA 

Cod_Grado   

Grados_x

_Conveni

o 

 Sub-

Maestra 

Gestión de 

Campañas 

Tabla que contiene el 

detalle de la cantidad 

de alumnos por grado 

Cod_Grado 

Cod_Conve

nio 

Cod_Grado 

Cod_Conve

nio 
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Nombre 

de Tabla 

Tipo de 

Tabla 

Producto 

Propietario 
Descripción 

Clave 

Primaria 

Clave 

Foránea 

que solicitan las 

instituciones con las 

cuales se realiza algún 

convenio 

Material_

Academic

o 

Maestra 
Gestión de 

Recursos 

Tabla que contiene la 

información 

relacionada a los 

materiales académicos 

que serán utilizados 

por los alumnos dentro 

de un nuevo periodo 

académico 

Cod_Materi

al 
 Cod_Curso 

Nomina_

Matricula 

 Sub-

Maestra 
Matrícula 

Tabla que contiene la 

información 

relacionada a las 

nóminas de matrícula 

que se elaborarán para 

consolidar la matrícula 

de los alumnos del 

IRFA 

Cod_Seccio

n 

Periodo_Ac

ademico 

  

Pedido_

Mat_Aca

demico 

Maestra 
Gestión de 

Recursos 

Contiene la 

información 

relacionada a una 

orden de pedido de 

materiales académicos 

para el inicio de un 

nuevo periodo 

académico 

Cod_Pedido 
Periodo_Aca

demico 
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Nombre 

de Tabla 

Tipo de 

Tabla 

Producto 

Propietario 
Descripción 

Clave 

Primaria 

Clave 

Foránea 

Periodo_

Academic

o 

Maestra 
Gestión 

Operativa 

Tabla que contiene la 

información 

relacionada a los 

periodos académicos 

del IRFA 

Periodo_Ac

ademico 
  

Personal_

Irfa 
Maestra 

Gestión de 

Recursos 

Tabla que almacena 

toda la información 

relacionada al personal 

que labora en el IRFA. 

Contiene información 

desde sus datos 

personales hasta 

académicos 

Cod_Person

al 

Cod_Univer

sidad 

Cod_Conve

nio 

POA Maestra 
Gestión 

Operativa 

Tabla que almacena 

toda la información 

relacionada a la 

elaboración de un 

POA al inicio de un 

año académico 

Año_Acade

m 
  

Registro_

Aux_Not

as 

Maestra 

Evaluación 

y 

Desempeño 

Tabla que almacena 

los datos de 

identificación de un 

registro auxiliar de 

notas que es utilizada 

para el registro  de las 

calificaciones de los 

alumnos matriculados 

en un determinado 

Cod_Regist

ro 
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Nombre 

de Tabla 

Tipo de 

Tabla 

Producto 

Propietario 
Descripción 

Clave 

Primaria 

Clave 

Foránea 

periodo académico 

Reunion_

Asesoria 

 Sub-

Maestra 

Gestión 

Académica 

Tabla que contiene 

información 

relacionada a las 

reuniones de asesoría 

que se realizan a lo 

largo de un periodo 

académico 

Periodo_Ac

ademico 

Cod_Reuni

on 

Cod_Seccio

n 

Seccion Maestra 
Gestión 

Operativa 

Tabla que contiene la 

información 

relacionada a las 

diversas secciones 

académicas 

establecidas en el 

IRFA 

Cod_Seccio

n 
Cod_Grado 

Tipo_Pre

gunta 
 Maestra 

Gestión 

Académica 

Tabla que contiene la 

información 

relacionada a los tipos 

de pregunta utilizados 

para elaborar las 

evaluaciones 

académicas 

Cod_Tipo_

Preg 
  

Elaboración Propia 
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5.5 Mapeo Producto – Tabla 

A continuación, se presentará la relación que existe entre la iteración propuesta entre los 

productos del portafolio del IRFA con cada una de las entidades (tablas) del modelo de 

datos. Entre los distintos tipos de iteración se pueden señalar la Lectura (L) y Escritura 

(E). Se utilizará la descripción del mapeo de acuerdo a los tipos de tabla identificados en 

el punto anterior. 

 

Ilustración 140.-Mapeo Producto – Tabla (Maestras) 

 

Elaboración Propia 

 

Ilustración 141.-Mapeo Producto – Tabla (Sub-Maestras) 

 

Elaboración Propia 
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CAPÍTULO 6. ARQUITECTURA  DE RED 

La Arquitectura de redes tiene el objetivo de mostrar en la parte física, los componentes 

de hardware de la arquitectura del sistema de información, así también, mostrar la 

distribución física de los equipos que soportarán la infraestructura. En la parte lógica los 

nodos de cada proceso donde se observan las coreografías y orquestas de cada proceso 

de negocio. En el siguiente punto, se presentarán las Arquitecturas tanto lógica como 

física del sistema del IRFA. 

6.1 Arquitectura Lógica 

A continuación se presenta la Arquitectura Lógica del IRFA. Para dicha presentación se 

trabaja con el diagrama de componentes. 

6.1.1 Diagrama de componentes 

En este punto se mostrarán todas las interfaces de usuario (UI) identificadas en los casos 

de uso e IUCP. Adicionalmente se ha identificado las relaciones de los componentes 

con las entidades de negocio. Para las secuencias presentadas se tomó como referencia 

las coreografías y orquestas de servicios presentadas anteriormente en las secciones. 

 

Ilustración 142.-UI Administrar Campañas 

 

Elaboración Propia 
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Ilustración 143.-UI Administrar Clase Radiofónica 

 

Elaboración Propia 

Ilustración 144.-UI Administrar Convenios 

 

Elaboración Propia 

 

Ilustración 145.-UI  Administrar Cursos 

 

Elaboración Propia 
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Ilustración 146.-UI Administrar Examen de Inscripción  

 

Elaboración Propia 

 

Ilustración 147.-UI Administrar Matrícula 

 

Elaboración Propia 

Ilustración 148.-UI Administrar Notas 

 

Elaboración Propia 
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Ilustración 149.-UI Administrar Planificación Operativa  

 

Elaboración Propia 

Ilustración 150.-UI Consultar Exámenes Elaborados  

 

Elaboración Propia 

Ilustración 151.-UI Administrar Reunión Asesoría  

 



64 

 

Elaboración Propia 

Ilustración 152.-UI Consultar Incidencias de Clase Radiofónica  

 

Elaboración Propia 

Ilustración 153.-UI Consultar Incidencias de Reunión de Asesoría  

 

Elaboración Propia 

Ilustración 154.-UI Consultar Matrícula de Alumno  

 

Elaboración Propia 
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Ilustración 155.-UI Elaborar Actas  

 

Elaboración Propia 

Ilustración 156.-UI Elaborar Cierre de Año Académico  

 

Elaboración Propia 

 

Ilustración 157.-UI Elaborar Evaluación  

 

Elaboración Propia 
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Ilustración 158.-UI Elaborar Cronogramas  

 

Elaboración Propia 

 

Ilustración 159.-UI Elaborar Nómina de Matrícula  

 

Elaboración Propia 

 



67 

 

6.2 Arquitectura Física 

En el diagrama de despliegue representamos cada uno de los nodos (routers, y switchs) 

como cubos. En el servidor se incluirán las aplicaciones que harán posible el normal 

funcionamiento de dichos componentes. De la misma manera de pondrá en evidencia la 

manera como están relacionados dichos componentes, para de esta manera poder 

entender cómo interactúan.  

Ilustración 160.-Diagrama de Despliegue 

 

Elaboración Propia 

 

6.2.1 Modelo de Red 

El IRFA cuenta con más de 7000 alumnos matriculados, más de 14 promociones de 

primaria y 7 de educación secundaria. Cuenta con una Central en Lima. 

Para la central se ha pensado en 1 servidor el cual se encargará  para seguridad, base de 

datos y los diferentes servicios que se ven utilizados frecuentemente en la empresa. 

En la Red local se ha considerado usar un servidor para la Base de Datos bajo el S.O. 

Windows Server 2003 y BD SQL Server 2008. Este servidor contendrá toda la 

información sensible de la empresa que se accederán por medio de las transacciones y 

por ello se ha pensado en SQL Server, ya que es una de las mejores aplicaciones que 



68 

 

nos asegura alta performance y seguridad de la información. El mismo servidor para 

contendrá los servicios internos de la empresa. También servirá como Administrador de 

redes. El servidor se ha pensado colocarlo en la Red Local por el tema de seguridad, ya 

que contiene información sensible de la empresa. 

Para la seguridad se ha pensado en usar también el mismo servidor con Firewall, Proxy 

y VPN. Este servidor bajo el S.O. Windows Server 2003 es muy seguro, está diseñado 

para seguridad y funciona de manera óptima con el firewall y proxy. El firewall será 

IPTABLES el cual es muy reconocido pos su seguridad, el y la VPN será OPENVPN el 

cual cuenta con archivo de certificación para la conexión. Las tres aplicaciones y el S.O. 

son gratuitos por lo que ahorramos considerablemente. El otro servidor tendrá las 

mismas características pero solo tendrá Firewall. Y para la seguridad del ingreso al 

sistema (LOGIN) se ha pensado en el protocolo http para asegurar la fiabilidad de los 

usuarios. 

Para la inter-conectividad se utilizará un Router para la recepción de la señal por parte 

del proveedor de Internet y se emplearan switches para comunicar los equipos de la 

empresa. 

Además, la central contará con 20 computadoras de desarrollo y de administración los 

cuales tendrán como S.O. Windows XP, ya que es mucho más sencillo manejar, así 

como también, SQL Server 2008 para la BD. 

 

Ilustración 161.-Modelo de Red 

 

Elaboración Propia 
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6.2.2 Configuración de red 

 

Cuadro 308.- Configuración de Red 

PUERTO NOMBRE DEFINICION SERVIDOR 

2400 OPENVPN Es el VPN que creara la 

conexión con la sucursal 

para juntar las dos redes 

y tener mayor seguridad 

cuando se acceda a la 

información. 

SEGURIDAD 1 

 

 

 

IPTABLES 

Es el firewall que 

controlara la entrada 

hacia la red de la 

empresa. Funcionara 

como filtro para la 

seguridad de la empresa. 

SEGURIDAD  1 

SEGURIDAD  2 

 

443 SSH Es una aplicación para 

conectarse a los 

servidores mediante 

terminal. 

INTERNO 

137-139 NETBIOS Este puerto permitirá la 

identificación de equipos 

dentro de una red 

Windows así como la 

transferencia de archivos 

con el servidor. 

ADMINISTRACIÓN 

3306 SQL 

SERVER 

2008 

Es la Base de Datos 

(BD) donde se coloca la 

información de la 

INTERNO BD 
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PUERTO NOMBRE DEFINICION SERVIDOR 

empresa. Es la BD 

principal se encuentra en 

Lima. 

3000 CACTI Es la aplicación para 

administrar la red, BD, 

servidores, Disco, Ram, 

etc. 

INTERNO 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO 7. GERENCIA DE PROYECTOS 

En el siguiente capítulo, se presentarán los entregables correspondientes a la 

metodología utilizada para la gerencia de este proyecto de  tesis. Para este caso, se 

siguió la metodología Project Management Body of Knowledge – PMBoK. 

Para el caso de este proyecto se han contemplado la aplicación de las áreas de 

conocimiento: gestión de alcance, gestión de tiempo y gestión de riesgos, para la 

adecuada gestión del trabajo. 

 

7.1 Gestión del alcance del proyecto 

La gestión del alcance de un proyecto según la Guía de Fundamentos de la Dirección de 

Proyectos, consiste en asegurar que el alcance del proyecto en desarrollo incluya 

únicamente, el trabajo a completar durante el desarrollo del proyecto. Por ello, la 

gestión del alcance se centra en la definición y control de mismo.
4
 

La definición del alcance de este proyecto se estableció al inicio del curso de Taller de 

Proyectos 01. El alcance consiste en definir las 4 principales arquitecturas propuestas 

por la metodología EUP (expuesta en el capítulo 02 de la presente memoria). El 

documento Project Charter fue aprobado por la gerencia de la empresa virtual Educa-T 

y por el Comité de Proyectos a cargo. El tamaño de este alcance, fue establecido para 

las 4 arquitecturas dado que el IRFA desarrolla principalmente 14 procesos de negocio 

y debido al conocimiento que se tenía de la metodología, se consideró factible el abarcar 

todo el alcance establecido por las arquitecturas del EUP. 

Durante el desarrollo del proyecto se presentaron varios inconvenientes pero con los 

planes de acción establecidos por el equipo de proyecto, se logró culminar 

satisfactoriamente con todos los entregables que se consideraron dentro del alcance del 

Project Charter del proyecto. 

                                                 

4 Cfr. Project Management Institute, Inc. 2004:103 
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Finalmente, cabe resaltar que el alcance del proyecto se mantuvo constante sin 

necesidad de aumentar ni disminuir ninguna parte del trabajo propuesto luego de la 

aprobación por parte del Comité de Proyectos. 

 

7.2 Gestión del tiempo del proyecto  

La gestión del tiempo necesario para poder administrar el proyecto fue otra de las áreas 

de conocimiento seleccionadas para su aplicación en el periodo del presente proyecto. 

Esta área se dedica a realizar los procesos necesarios para lograr la culminación exitosa 

del proyecto en el tiempo inicialmente previsto. Para ello, se realizan procesos 

relacionados a la planificación general de todas las actividades, estimación de recursos, 

desarrollo y control del cronograma a desarrollar.
5
  

Estos proyecto ha sido ejecutado por medio del uso de un cronograma de trabajo que se 

elaboró con ayuda del software Microsoft Office Project, el cual permite que se pueda 

realizar la planificación de actividades, asignación de recursos a las actividades, 

registrar avances progresivo del proyecto o tareas, permitiendo así realizar un control 

del avance del cumplimiento de los hitos establecidos. 

Durante todo el tiempo propuesto para el desarrollo del proyecto, este cronograma de 

actividades ha sido supervisado tanto por el Gerente de Proyectos y Gerente General de 

la empresa virtual Educa-t.  

Para un mayor detalle de las actividades que se desarrollaron en el proyecto se 

recomienda revisar el cronograma de actividades que se encuentra en el anexo Project 

Charter.  

 

7.3 Gestión de Riesgos del Proyecto 

El área de conocimiento de la gestión de riesgos consiste en la identificación, 

evaluación, seguimiento y control de los riesgos inherentes al proyecto para aumentar la 

                                                 

5
 Cfr. Project Management Institute, Inc. 2004:123 
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posibilidad de impacto de eventualidades positivas y disminuir la posibilidad de 

impacto de eventos negativos.
6
  

Para fines del proyecto, se ha utilizado la plantilla de gestión de riesgos como 

herramienta para la identificación, evaluación, seguimiento y control de los mismos. 

Entre los principales riesgos que se afrontaron durante la ejecución del proyecto se 

pueden presentar los siguientes: 

 

Cuadro 309.-  Cuadro de Riesgos del Proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

                                                 

6
 Cfr. Project Management Institute, Inc. 2004:237 
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Como se puede observar en el cuadro, se identificaron varios riesgos que tenían un 

impacto alto en el proyecto dado que generaban retrasos o inconvenientes que podían 

demandar más tiempo y generando la posibilidad de que no se cumpla con el proyecto 

en el tiempo propuesto por los miembros del equipo. Para ello, se definieron los 

controles mencionados para de alguna manera mitigar la ocurrencia e impacto del 

evento de riesgo. 

 

7.4 Actas de Reunión y Documentación adicional 

Con la finalidad de mantener una correcta documentación de las reuniones que se han 

llevado a cabo con el Instituto Radiofónico Fe y Alegría para el levantamiento de 

información, se ha recurrido al uso de Actas de Reunión bajo los estándares de la empresa 

Educa-t. Estas actas de reunión se encuentran adjuntas en el Anexo 2 y 3.  

 

7.5 Quality Assurance 

De acuerdo a lo solicitado por Comité de Proyectos de las empresas virtuales, el 

proyecto “Propuesta de Arquitectura Empresarial para el Instituto Radiofónico Fe y 

Alegría” no ha sido ajeno a la validación de sus entregables por medio de la empresa 

virtual Quality Assurance - QA.   

Durante el primer semestre de elaboración del proyecto, se estableció el contrato con la 

empresa QA, en las primeras semanas de clase, para la inspección de los entregables de 

las 3 disciplinas elaboradas. Dentro de este primer semestre solo se llegó a aprobar la 

disciplina correspondiente al Modelamiento de Negocios Empresariales - EBM, dado 

que por tener menos prioridad por ser alumnos del Taller de Proyectos 01, no se pudo 

inspeccionar la disciplina de Administración del Portafolio - PM y se tuvo que esperar 

en cola hasta inicios del siguiente semestre. 

En el segundo semestre de elaboración del proyecto, se inspeccionó y aprobó los 

entregables correspondientes al PM. Posteriormente, se entregaron los documentos 

establecidos para completar con la última disciplina incluida en el alcance del proyecto. 
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Esta última disciplina era la Arquitectura Empresarial – AE que también fue 

inspeccionada y aprobada por los encargados del equipo de QA en las fechas y plazos 

acordados. 

 

7.6 Lecciones Aprendidas 

Durante el desarrollo del proyecto, se pudieron captar nuevos conocimientos con 

respecto a la conducción, realización y los riesgos implicados en un proyecto. Por ello, 

para aprovechar esta oportunidad presentada, se consideró importante la documentación 

de las lecciones aprendidas durante el desarrollo de este trabajo.  

 

Cuadro 310.- Lecciones aprendidas 

Lección Aprendida 

No siempre los colaboradores que laboran en el cliente, estarán disponibles para 

realizar las entrevistas necesarias para el levantamiento de la información del proyecto. 

Para ello, se deben establecer plazos máximos o establecer un calendario de reuniones 

como sustento para requerir su participación activa en el trabajo a realizar. 

Tomar en cuenta que el cliente pueda realizar eventos especiales en los cuales esté 

totalmente indisponible para participar en las reuniones del proyecto. Para nuestro 

caso, en las fechas de inicio de periodo académico y matrícula de alumnos, no se 

pudieron conseguir tiempos disponibles para realizar reuniones con el cliente. 

Tener un cuestionario preparado y listo para realizar la entrevista, a fin de aprovechar 

al máximo el tiempo otorgado por el cliente. 

Siempre pedir información del contacto, a fin de tener un respaldo y sustento de la 

fuente que nos brindó algún tipo de información. 

En la medida de lo posible, llamar el mismo día para confirmar una entrevista pactada 

con el cliente.  

Cuando se realicen acuerdos con los entrevistados, determinar fechas para su 
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Lección Aprendida 

cumplimiento y hacer seguimiento. 

En la medida de lo posible cuando se presente algún tipo de avance al cliente, este debe 

ser legible y elaborado en un lenguaje claro sin muchos términos técnicos que puedan 

resultar confusos para el entendimiento y validación del cliente. 

Estar siempre abierto a la crítica, luego analizar su validez para realizar los cambios 

necesarios.  

Solicitar reportes, cuadros, entregables que utilicen los entrevistados durante la 

ejecución de sus procesos para obtener un mayor entendimiento y una mejor idea de la 

información que requieren y como la requieren.  

Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

El Instituto Radiofónico de Fe y Alegría (IRFA-PERU) desarrolla el programa 

“Aprendiendo en casa” que se propone a contribuir a la disminución de la población 

joven y adulta en condición de analfabetismo, integrándola a mejores condiciones y 

oportunidades en los temas económicos, de construcción familiar, social y ciudadana. 

Actualmente, IRFA no cuenta con un adecuado grupo de recursos humanos ni de 

infraestructura para el desarrollo de las diversas tareas administrativas y gestión del 

instituto. Asimismo, existen inconvenientes en la gestión académica del instituto debido 

que no existe una gestión adecuada de la información relacionada a los docentes y 

estudiantes presentes  en las distintas sedes del IRFA donde se realizan las reuniones de 

asesoría. 

Por ello, ante la situación presentada se propuso el diseño de una arquitectura 

empresarial que servirá de base a la implementación de un sistema de información a la 

medida que soporte los requerimientos identificados en el negocio. Esto permitirá 

automatizar los diversos procesos y tareas que realiza la institución, a fin de contribuir a 

la mejora de la calidad de los servicios educativos prestados por el Instituto Radiofónico 

Fe y Alegría. 

En la propuesta de Arquitectura Empresarial se establecieron las 4 principales 

arquitecturas (Negocios, Aplicaciones, Redes y Datos) propuestas por la metodología 

EUP. Estas arquitecturas fueron elaboradas en base tanto a los requerimientos 

funcionales como no funcionales, que se pudieron recopilar del IRFA. La Arquitectura 

Empresarial establecida permitirá que en un posterior proyecto de desarrollo, se pueda 

implementar un sistema de información que soporte los principales requerimientos de 

negocio evaluados durante el desarrollo de este proyecto. 

La Arquitectura de Negocios permitió integrar toda aquella información relacionada al 

negocio. Principalmente se integró información de IRFA como son sus objetivos, 

organización, stakeholders, procesos de negocio, priorización de los procesos y las 

principales entidades del negocio, a fin de poder definir el Portafolio de Proyectos que 
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contiene los módulos que serán desarrollados para el soporte de los procesos de negocio 

de IRFA. 

La Arquitectura de Aplicación permitirá gestionar toda aquella información relacionada 

a los servicios que soportarán los módulos del Portafolio de Proyectos. Asimismo 

dentro de esta arquitectura se logró establecer la definición de los requerimientos del 

sistema (DRS por sus siglas en inglés)  

La Arquitectura de Datos permitió definir una propuesta de modelo de datos que 

complementará los módulos presentes en el Portafolio de Proyectos. Este módulo de 

datos permitirá soportar la información registrada por los procesos de negocio del 

IRFA. 

La Arquitectura de Red permitió definir una propuesta para el modelo de red que será 

utilizado para la comunicación de los datos que soportará la Arquitectura Empresarial 

de IRFA. Asimismo, se estableció la información técnica necesaria para el modelo de 

red, configuración de redes y componentes demás componentes definidos. 

Finalmente, como resultado de la integración de las 04 arquitecturas definidas se 

estableció el Metamodelo de la Arquitectura Empresarial que presenta el panorama 

general de la comunicación existente entre las distintas arquitecturas establecidas 

permitiendo así, tener una visión y control macro del sistema de información a 

implementar. 

Asimismo, para asegurar la correcta ejecución y calidad del proyecto, se consideró de 

suma importancia tomar como referencia las principales prácticas sugeridas por el 

Project Management Institute – PMI para realizar la gerencia del proyecto. Esto 

permitió precaver y tomar medidas correctivas ante los incidentes ocurridos durante el 

transcurso de la ejecución del proyecto. 
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