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RESUMEN 

El presente proyecto desarrollará una propuesta de arquitectura empresarial para la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. Para ello se  analizará el subproceso de Gestión de Alumnos 

Vulnerables el cual es parte del proceso de Bienestar del Alumno. 

   

Este trabajo tiene como objetivo diseñar la propuesta de arquitectura empresarial siguiendo el 

marco de trabajo TOGAF. Se analizará el AS IS de la organización y se propondrá el TO BE 

basado en un análisis de brechas.  Asimismo, se diseñará una propuesta para el desarrollo de 

software bajo la metodología de gestión de proyectos de UPC. 

  

Este trabajo está conformado por 4 capítulos. El primero de ellos presenta el fundamento 

teórico en el cual se detallará el marco teórico, los principales conceptos que ayudarán a 

entender la naturaleza de la organización, objetivo de estudio, así como los objetivos y 

beneficios del proyecto. 

  

El segundo capítulo, presenta la propuesta de arquitectura empresarial y se describe la fase 

preliminar, visión de la arquitectura, definición de la arquitectura (AS IS y TO BE), 

oportunidades y soluciones. 

  

El tercer capítulo, presenta la propuesta  de un proyecto utilizando la metodología de gestión 

de proyectos UPC y en la cual se describe la identificación de fortalezas y debilidades, 

diagnóstico de grupo, así como las dinámicas, composición de grupos de trabajo y la definición 

de herramientas a utilizar. 

  

En el cuarto capítulo, se presenta la estructura propuesta, en la cual se integrará la arquitectura 

empresarial y el desarrollo de los proyectos utilizando la metodología de gestión de proyectos 

UPC. 

  

Finalmente, se presenta también las conclusiones, recomendaciones, glosario de términos, 

siglario, bibliografía y anexos.
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, las organizaciones, deben contar con cierta flexibilidad organizativa que les 

permita reaccionar de forma rápida y adecuada a los cambios que se presenten. Asimismo, para 

la operación del negocio se utilizan las tecnologías de la información (TI), las cuales terminan 

siendo un componente esencial e indispensable en las empresas. Es por ello, que el 

alineamiento de TI – Negocio es un instrumento que las organizaciones necesitan para realizar 

la mejora de los procesos de TI con las estrategias del negocio. 

  

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, objeto de estudio del presente trabajo, es una 

institución educativa dedicada hace 20 años a la formación de profesionales líderes del mercado 

y perteneciente a la Red Laureate International Universities. El enfoque de la propuesta, para 

este trabajo, está orientada en resolver la problemática del subproceso Gestión de Alumnos 

Vulnerables el cual es parte del proceso de Bienestar del Alumno. Este subproceso consiste en 

identificar a los alumnos con problemas de rendimiento académico y a la vez brindarles apoyo 

mediante talleres, tutorías, trabajos focalizados con el área de Calidad Educativa o de apoyo 

social realizado por Becas Créditos y Cobranzas. Uno de los principales problemas del 

subproceso es que no cuenta con una plataforma tecnológica que integre las actividades que se 

realizan en toda la gestión de alumnos vulnerables impactando así en los objetivos estratégicos, 

ya que las acciones que se realizan son poco efectivas y no se logra obtener el índice de 

deserción estudiantil esperado. 

  

Es por ello, que se desarrollará una propuesta de arquitectura empresarial siguiendo el marco 

de trabajo TOGAF. En donde se analizará el AS-IS de la organización y se propondrá el TO-

BE basado en un análisis de brechas. Esto facilitará la mejora de cada uno de componentes 

involucrados en el subproceso de Gestión de Alumnos Vulnerables y con ello se logrará 

resolver cada una de las problemáticas identificadas contribuyendo así al logro de los objetivos 

estratégicos de la organización, la cual consiste en reducir en índice de deserción estudiantil. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

1.1 MARCO TEÓRICO 

1.1.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE EL NEGOCIO  

El papel de la educación superior es incuestionable en el desarrollo de las naciones. De hecho, 

varios organismos internacionales como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), al igual que diversos especialistas enfatizan, que el nivel educativo es un 

factor de gran incidencia en el desarrollo económico, y coinciden en señalar que los países 

cuyas economías presentan tasas de matrícula y años de escolaridad más altos, tienden a ser 

más dinámicos y competitivos en el mercado global. (Gallego, 2003)  

 

Por otro lado, La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE; 

OECD, en inglés) (OECD, 2017)  asegura que “una población bien educada y bien capacitada 

es esencial para el bienestar social y económico de los países y los individuos. La educación 

juega un papel central en proveer a los individuos con el conocimiento, habilidades y 

competencias necesarias para participar efectivamente en la sociedad y en la economía”. 

 

Modelo Educativo de las Universidades 

El modelo educativo universitario es una representación de la realidad, en este caso de los 

principales sistemas y subsistemas que intervienen en el proceso de formación de profesionales. 

La necesidad de definir un modelo educativo es vital, ya que constituye un indicador importante 

para determinar la calidad educativa de la universidad. Sin un modelo educativo definido, la 

universidad no marcha en la dirección deseada, los esfuerzos de los miembros de la comunidad 

universitaria no confluyen al logro de la misión institucional. El modelo educativo de una 

Universidad en particular, es el conjunto de rasgos propios que la diferencian de otras 

universidades. 
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Las necesidades sociales, sobre las instituciones educativas de educación superior, demandan 

el cambio del modelo educativo tradicional por un modelo educativo moderno que responda a 

mejorar las exigencias actuales de la sociedad centrando el proceso en un aprendizaje en el 

papel activo del alumno y en una viva interacción estudiante – estudiante, educador- estudiante. 

 

Para mejor comprensión, a continuación se muestra un cuadro con las características del 

modelo tradicional en contraste con el modelo educativo moderno:  

 

Tabla 1: Modelo Educativo Tradicional vs Modelo Educativo Moderno 

Modelo Educativo Tradicional (Ayer) Modelo Educativo Moderno (Hoy) 

Está centrado en el profesor Está centrado en el alumno 

Está centrado en la enseñanza Está centrado en el aprendizaje 

Aplica el aprendizaje individualizado Aplica el aprendizaje colaborativo y el 

individual. 

Desarrolla habilidades, así como actitudes 

y valores de una manera lateral 

Desarrolla habilidades, actitudes y valores 

de una manera planeada y programada, y se 

evalúa su logro 

Utiliza la exposición del profesor como 

método didáctico predominante 

Utiliza una variedad de técnicas didácticas. 

Emplea de forma adicional la tecnología Emplea los recursos tecnológicos para 

enriquecer y hacer más eficaz el proceso de 

aprendizaje 

Fuente: Elaboración modificada 

 

 

Rendimiento Académico (Figueroa, 2004) 

 

Carlos Figueroa indica que el rendimiento académico se define como el producto de la 

asimilación del  contenido de los programas de estudio, expresado en calificaciones dentro de 

una escala convencional. En otras palabras, se refiere al resultado cuantitativo que se obtiene 
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en el proceso de aprendizaje de conocimientos, conforme a las evaluaciones que realiza el 

docente mediante pruebas objetivas y otras actividades complementarias.  

 

Partiendo del punto de vista de Carlos Figueroa que define el Rendimiento Académico como 

“el conjunto de transformaciones operadas en  el educando, a través del proceso enseñanza-

aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de la personalidad 

en formación”. De esta afirmación se puede sustentar, que el Rendimiento Académico, no sólo 

son las calificaciones que el estudiante obtiene mediante pruebas u otras actividades, sino que 

también influye su desarrollo y madurez biológica y psicológica. Este mismo autor, clasifica 

en Rendimiento Académico en dos tipos, éstos se explican en el siguiente esquema: 
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Figura 1: Tipos de rendimiento académico 

Fuente: Figueroa, Carlos (2004), Sistemas de Evaluación Académica, 

 

 

Factores que Influyen en el Rendimiento Académico 

La mayoría de las investigaciones dirigidas a determinar el éxito o el fracaso en los estudios 

han reducido el concepto de rendimiento a la certificación académica o calificaciones. Desde 

un punto de vista práctico, lo habitual es identificar rendimiento con resultados, debiendo 

distinguirse entre éstos dos categorías: inmediatos y diferidos. Los primeros estarían 
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determinados por las calificaciones que obtienen los alumnos durante su carrera hasta la 

obtención del título correspondiente y se definen en términos de éxito/fracaso en relación a un 

determinado período temporal. Por otro lado, el rendimiento diferido hace referencia a su 

conexión con el mundo del trabajo, en términos de eficacia y productividad, se vincula, sobre 

todo, con criterios de calidad de la institución (Tirados, 1989) (Valcárcel, 1989) (Álvaro Page 

y otros, 1990) (Latiesa, 1992) 

 

El bajo rendimiento académico, el excesivo tiempo invertido en el estudio de una titulación, el 

abandono de los estudios, son problemas comunes a todos los países de nuestro entorno cultural 

y económico. Este tema no sólo preocupa a las autoridades educativas, sino también a los 

responsables políticos, que en tiempos de ajustes presupuestarios comprueban cómo el gasto 

público en educación no produce los resultados deseados. (Europea, 1994) 

 

A nivel mundial algunos autores se han enfocado en la búsqueda y análisis de los factores 

preponderantes. Gonzáles Tejedor (Tejedor, 2003) sostiene que las causas del bajo rendimiento 

académico se clasifican en tres factores: institucionales, relacionadas con el profesor y 

relacionadas con el alumno. A continuación se presenta las principales variables de los factores: 

 

Tabla 2: Variables estudiadas como causa del bajo rendimiento académico 

Relacionadas con el 

propio alumno 

Relacionadas con el 

profesor 

Institucionales 

Número de opción en la 

elección de la titulación 

Orientación recibida hacia 

los estudios 

Aptitud del alumno 

Dominio de técnicas de 

estudio 

Responsabilidad y nivel de 

exigencia del alumno 

Excesiva exigencia 

Tipo de examen 

Adecuación de las pruebas 

de evaluación 

Subjetividad en la 

corrección de los exámenes 

Escasa información sobre 

los criterios de evaluación 

Estrategias de motivación 

Número de asignaturas 

Extensión de los 

programas 

Dificultad de las materias 

Coordinación entre los 

programas de las materias 

Recursos para la docencia 

Ratio profesor/alumno 

Horario de las clases 
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Nivel de motivación hacia 

los estudios 

Absentismo-participación-

asistencia 

Clima de clase 

Desinterés/perspectiva 

laboral 

Falta de esfuerzo 

 

Comunicación profesor-

alumno 

 

Número de clases 

prácticas 

Número de exámenes y 

trabajos 

Clima institucional 

 

Fuente: Tejedor, F. J. (2003): «Poder explicativo de algunos determinantes del rendimiento 

en los estudios universitarios» 

 

La Deserción Estudiantil Universitaria   

La deserción estudiantil es uno de los problemas que abordan la mayoría de las instituciones 

de educación superior de toda Latinoamérica. A través de distintas investigaciones, se da cuenta 

de un número importante de estudiantes que no logran culminar sus estudios universitarios, 

con el consecuente costo social asociado a este fenómeno. Por lo anterior, algunos países han 

comenzado a diseñar profundos procesos de mejoramiento para aumentar la retención en los 

primeros años de estudios universitarios. (UNESCO, 2004) 

 

Diferentes autores han abordado el fenómeno de la deserción desde diversas perspectivas, tal 

es el caso del ICFES (Instituto Colombiano para el fomento de la Educación Superior) 

(Unisalle, 2007), el cual aborda este aspecto como: “Situación a la que se enfrenta un estudiante 

cuando aspira y no logra concluir su proyecto educativo, considerándose como desertor aquel 

individuo que siendo estudiante de una Institución de Educación Superior no continua su 

actividad académica”. 

 

En el estudio realizado por Carvajal, Trejos y Caro (Carvajal Olaya Patricia, 2007) definen la 

deserción como. “Abandono temporal o definitivo por parte de los estudiantes, de los 

programas académicos para las cuales se matricularon”. 
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Uno de los retos que se presenta en el análisis de la deserción estudiantil está relacionado con 

la posibilidad de predecir y anteponerse al fenómeno mediante recomendaciones de política 

que reduzcan los riesgos asociados al abandono de los estudios. En este sentido, el análisis 

estadístico de la información disponible debe buscar no sólo ofrecer un diagnóstico apropiado 

del nivel de deserción, permanencia y graduación estudiantil, sino que además debe establecer 

niveles de riesgo y facilitar la búsqueda de grupos de individuos con mayor propensión a la 

deserción.  

 

A continuación se resume la clasificación de los factores y las variables que la componen: 

 

Tabla 3: Variables que se analizan en la deserción estudiantil 

Individuales Socioeconómicos Académicos Institucional 

Edad, género y estado 

civil 

Calamidad y/o 

problema doméstico 

Integración social 

Expectativas no 

satisfechas 

Incompatibilidad 

horaria con 

actividades extra 

académicas 

Estrato social 

Situación laboral del 

estudiante 

Situación laboral de los 

padres 

Dependencia 

económica 

Personas a cargo 

Nivel educativo de los 

padres 

Entorno familiar 

Entorno 

macroeconómico del 

país 

Orientación 

profesional 

Tipo de colegio de 

secundaria 

Rendimiento 

académico  

Métodos de estudio 

Calificación en el 

examen de admisión 

Insatisfacción con el 

programa académico 

Carga académica 

(número de materias 

al semestre) 

Repitencia 

Normatividad 

académica 

Becas y formas 

de 

financiamiento 

Recursos 

universitarios 

Relaciones con 

el profesorado y 

con demás 

estudiantes 

Grado de 

compromiso con 

la institución 

educativa 

Calidad del 

programa 
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Fuente: (Carvajal Olaya Patricia, Proyecto de investigación, Causas de deserción en la 

Universidad Tecnológica de Pereira entre el 2000 y el 2004 usando la técnica multivariada 

análisis de correspondencia., 2005) 

 

Enfoques para la Comprensión del Fenómeno de Deserción-Retención 

En su trabajo de 1993, Tinto (McClanahan, 2004) (Donoso, 2008) expone lo que denomina un 

modelo explicativo del abandono escolar en el que añade a su modelo original variables como 

el ajuste, la dificultad, la incongruencia, el aislamiento, las finanzas, el aprendizaje y las 

obligaciones y compromisos externos. Cabe resaltar la importancia de la variable financiera, 

factor decisivo en las variaciones sobre la decisión de abandonar la universidad. Tinto plantea 

que el factor financiero incide fuertemente en la persistencia, ya que cuando un estudiante 

recibe apoyo económico, su interacción y posibilidad de integración con otros en el ámbito 

universitario se facilita, además que se reduce el estrés producido por la búsqueda de soluciones 

de tipo económico, lo que de hecho permite canalizar esfuerzos para el logro de objetivos 

académicos.   

 

Otro aspecto crucial en el trabajo de Tinto ha sido el reconocimiento de variables que 

caracterizan a ciertas poblaciones como vulnerables. En específico, el autor alude a grupos 

minoritarios, con extra edad o con bajo rendimiento académico que, debido a sus circunstancias 

particulares, requieren de políticas de atención diferenciadas para atender sus necesidades 

particulares. 

 

El modelo que se aprecia en el siguiente gráfico, indica que el estudiante ingresa a la institución 

de educación superior con un conjunto de características que inciden en su tránsito por la 

universidad. Estos rasgos involucran antecedentes familiares como el nivel socio-económico y 

el grado de educación alcanzado de la familia, destrezas y habilidades personales, y 

antecedentes académicos previos al ingreso a la educación terciaria. Estas características están 

estrechamente relacionadas entre sí e inciden en el nivel de compromiso del estudiante, tanto 

en el nivel de compromiso con la institución, como para alcanzar su objetivo que es la 

titulación. 
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Figura 2: Modelo de Tinto según Donoso y Schiefelbein, 2007 

Fuente: Donoso, S. & Schiefelbein, E. (2007). Análisis de los modelos explicativos de 

retención de estudiantes en la universidad: una visión desde la desigualdad social. Estudios 

Pedagógicos 

 

La integración académica determina en gran medida la reevaluación del compromiso con la 

meta de graduarse, así como la integración social incide en el compromiso institucional. Swail, 

Redd y Perna (Swail, 2003) anotan que “diversos estudios demuestran que la persistencia se 

afecta por el nivel de congruencia entre los valores y las metas del individuo, con aquellos de 

la institución a la que ingresa”. En otras palabras, si se presentan diferencias notables entre la 

misión de la universidad y los valores y metas de los estudiantes, éstos tienden a persistir menos 

y por lo tanto terminan abandonando la universidad. 

 

En suma, mientras más se consolide el compromiso del estudiante con la obtención de su grado 

o título y con la institución, al mismo tiempo que mientras mejor sea su rendimiento académico 

e integración social, menos probable es que el estudiante deserte. (Donoso, 2008) 
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De lo anterior se desprende que, los servicios de docencia y los beneficios en salud, deporte, 

cultura, y apoyo académico que las universidades ofrezcan a sus estudiantes, actúan como 

factores que refuerzan la permanencia e incrementan el compromiso del estudiante con el logro 

de los objetivos propuestos inicialmente y la obtención de su título profesional. 

1.1.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE LAS TENDENCIAS Y 

TECNOLOGÍAS ACTUALES 

Deserción estudiantil en el Perú (Andina, 2017) 

En el Perú la deserción universitaria es del 30% y tiene 2 principales motivos: uno es la  falta 

de una adecuada orientación vocacional y la otra es por motivos económicos. En el caso del 

aspecto económico, los padres hacen un gran esfuerzo para ofrecerles la mejor educación, sin 

embargo las pensiones a veces están fuera sus posibilidades. Cuando ya no pueden cubrir esta 

obligación, sus hijos tienen que dejar los estudios. En el otro aspecto sobre vocación 

profesional; el desconocimiento de las carreras y otro elemento es que los estudiantes no tienen 

claro lo que desean estudiar. 

Según indica Justo Zaragoza, director de Expouniversidad 2017, en base al estudio realizado 

por Insan Consultores; que fue realizado en 8 universidades privadas de Lima. 

De los alumnos que desertan el 70% corresponden a universidades privadas y el 30% a 

universidades estatales. Esto equivale a 100 millones de dólares en pérdidas  para los padres. 

Se ha evidenciado que en el mercado peruano demanda 300, 000 técnicos; Lamentablemente 

solo egresan 100, 000 de los institutos de Educación superior. Este desbalance hace que los 

técnicos sean bien remunerados. 

 

Dado que los principales problemas en el ámbito de educación superior son: intereses 

vocacionales, rendimiento académico, solvencia económica y características de instituciones 

educativas superiores. A partir de ello podemos rescatar la importancia de una eficaz 

orientación vocacional. 
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La falta de una correcta educación vocacional; respondería a que no hay profesionales con las 

capacidades necesarias en los colegios; ya que psicólogos vocacionales casi no hay en están 

presentes instituciones. 

Sistema de Información SPADIES (IESALC, 2017) 

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia ha implementado el aplicativo SPADIES 

(Sistema para la Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación) en 

las Instituciones de Educación Superior con el propósito de facilitar la búsqueda de factores 

determinantes que llevan a un estudiante a desistir en la continuación de sus estudios. Este 

sistema permite integrar y analizar datos sobre la deserción en la educación superior. Su 

principal función es brindar información para diseñar, implementar y evaluar planes, 

programas y políticas que prevengan el fenómeno de la deserción. De esta manera, Colombia 

promueve la forma de analizar la deserción, no desde una mirada reactiva sino desde una 

perspectiva preventiva. 

 

El sistema SPADIES centraliza información proveniente de diferentes fuentes del sector  que 

han resultado tener incidencia en la probabilidad de que un estudiante permanezca o no dentro 

del trayecto académico. (MINEDUCACIÓN, 2017) A continuación se muestra la interacción 

entre el sistema SPADIES y los sectores de intervención educativa tales como el Instituto 

Colombiano de Crédito Educativo y Estudios en el Exterior (ICETEX), Instituto Colombiano 

para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), Instituciones de Educación Superior (IES) 

y el Ministerio de Educación Nacional (MEN). 
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Figura 3: Interacción con el Sistema SPADIES 

Fuente: (MINEDUCACIÓN, 2017) 

 

El principal insumo que brinda esta herramienta es la estimación del efecto de cada variable 

sobre la probabilidad de desertar, de forma tal que, dadas las características de un estudiante, 

se pueda predecir, por cada variable y en su conjunto, la probabilidad de deserción del 

estudiante y su clasificación por grupos de riesgo. (MINEDUCACIÓN, 2017) A continuación 

se presentan los factores y las principales variables empleadas por el sistema SPADIES para el 

análisis de la deserción: 

 

Tabla 4: Variables empleadas por el sistema SPADIES 
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Fuente: (MINEDUCACIÓN, 2017) 

 

 

Determinantes de la Deserción Estudiantil en Colombia -  SPADIES 

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MINEDUCACIÓN, 2017) precisa que 

actualmente se realiza un análisis a partir de la información de 238 Instituciones de Educación 

Superior públicas y privadas de toda Colombia (94%) y el seguimiento a 2,489.402 estudiantes 

matriculados entre 1998 y 2008. A partir de las condiciones socioeconómicas y académicas de 

esta población, se estimó que las variables que más inciden en la permanencia están asociadas 

a:  

 Rendimiento académico del estudiante. 

 Ingresos familiares. 

 Acceso a financiación. 

 

Características del Sistema SPADIES 
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La herramienta informática SPADIES (MINEDUCACIÓN, 2017) permite focalizar los apoyos 

a estudiantes con mayor probabilidad de deserción y hace seguimiento de: 

 La deserción en educación superior (programa académico, institución, sector, tipo 

institución, región, áreas del conocimiento, agregado Nacional).  

 Caracterización de las condiciones de ingreso de los estudiantes y de los  cambios de 

éstas a lo largo del tiempo. 

 Factores determinantes del fenómeno por institución y para el total nacional. 

 Estimación del riesgo de deserción para cada estudiante: Anticipa la probabilidad de 

desertar de cada estudiante analizando el programa al que pertenece, la institución y su 

información socioeconómica y académica. 

 Facilita la elección y evaluación de estrategias institucionales de apoyo a los 

estudiantes. 

1.1.3. ARQUITECTURA EMPRESARIAL (AE) 

En los últimos años la AE; es una de las disciplinas que más protagonismo ha tomado debido 

al alto impacto en el logro de las metas de las organizaciones y en como la organización de los 

procesos mediante sistemas puede optimizar recursos y así contribuir con el logro de los 

objetivos propuestos. (TOGAF, 2017) 

AE es una metodología que se basa en tener una visión integral en la Organizaciones; con el 

propósito de alinear procesos, datos, aplicaciones e infraestructura con los objetivos 

estratégicos del negocio. 

Componentes de la Arquitectura Empresarial 

El éxito de la AE radica en alinear los distintos componentes informáticos de una organización 

con la visión estratégica, es decir la razón de ser de TI debe ser contribuir  a los objetivos 

estratégicos. A su vez se convierte al área de TI en recursos sumamente útiles y necesarios para 

la toma de decisiones. 

En el siguiente gráfico se detalla cada uno de estos componentes: 
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Figura 4: Componentes de la Arquitectura Empresarial 

Fuente: Colombia Digital (MOLANO, 2017) 

TOGAF 

Esquema de Arquitectura del Open Group: en español; Es un marco de trabajo 

de Arquitectura Empresarial. Se basa en un modelo iterativo de procesos apoyado por las 

mejores prácticas. Se ha convertido en una herramienta muy potente para la creación, uso y 

mantenimiento de arquitecturas de empresas al permitir analizar constantemente sus 

debilidades y a partir de ello encontrar  oportunidades de mejora. TOGAF ha sido creado y 

mantenido desde su nacimiento por Forum Arquitectónico del The Open Group. 

TIPOS DE ARQUITECTURA TOGAF (TOGAF, 2017) 

TOGAF 9.1 tiene cuatro tipos de arquitectura relacionados. 

Arquitectura de Negocio 

Describe las bases y estrategias de negocios, gobierno, organización y procesos claves de 

negocio. Así, mismo da soporte a la Visión de la Arquitectura 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arquitectura_empresarial&action=edit&redlink=1
http://www.opengroup.org/architecture/
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Open_Group
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Arquitectura Información 

La estructura de la organización física y lógica de los activos de información y los recursos de 

administración de estos. 

Arquitectura  Aplicación 

Brinda las guías para aplicaciones a implementar y a ser desplegadas  y sus relaciones con los 

procesos de negocio de la organización. Es  decir permite la trazabilidad entre aplicaciones y 

datos de la organización. 

Arquitectura Tecnología 

Las capacidades hardware y software que son necesarias para soportar el despliegue de los 

servicios de negocio, los datos y de aplicación. 

En esta arquitectura se incluyen también: infraestructura IT, capa de mediación, redes, 

comunicaciones, procesamiento y estándares. (TOGAF, 2017) 

 

AMD – MÉTODO DE DESARROLLO DE LA ARQUITECTURA 

AMD es el componente principal de TOGAF. Permite  el  desarrollo  y  gestión  del  de  la  

arquitectura empresarial mediante la ejecución de sus faces cíclicas donde interviene a los 

dominios de la arquitectura. 

Está compuesta por 8 fases:  
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Figura 5: Fases del AMD 

Fuente: (TOGAF, 2017) 

Fase preliminar  

Se define el ámbito de la organización objetivo que será afectada por la iniciativa de AE. Se 

refiere  la  preparación  e  inicio  de  las  actividades  requeridas  para  cumplir  con  la directiva 

del negocio para una nueva arquitectura empresarial, el cual incluye la definición de los 

principios.   

Fase A - Visión de la arquitectura   

Describe la fase inicial del ADM. Debe incluir la información completa y concisa de: definición 

del alcance, identificación de los interesados y visión de la arquitectura. 

Fase B - Arquitectura del negocio    
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Describe las bases para el comprender del entorno del negocio y las desarrolla para brindar 

soporte a lo que se acordó en la Visión de la Arquitectura.  

Fase C - Arquitectura de sistemas de información   

Provee el mapa de trazabilidad entre aplicaciones y datos de la organización.  

Fase D - Arquitectura tecnológica  

Provee  un  mapa  de  componentes  de  TI  para  mantener  las  aplicaciones  instaladas  en  la 

organización.  

Fase E - Oportunidades y soluciones  

Describe  el  proceso  para  identificar  los  proyectos,  programas  o  portafolios  que  lleven  

al objetivo de la Arquitectura, identificados en las fases anteriores, de forma efectiva.  Se define 

además la estrategia de alto nivel para la implementación y la migración  a la arquitectura TO-

BE. 

Fase F - Plan de migración  

En esta fase se confirma y supervisa el alcance y la priorización de los proyectos. Además, Se 

registra detalladamente cómo moverse de la línea base hacia la arquitectura objetivo (línea 

destino) 

Fase G - Gobierno de implementación  

Proporciona control arquitectónico para la implementación de la arquitectura. Es de vital 

importancia realizar las revisiones para validar el cumplimiento de AE y también realizar 

revisiones post-implementación para validar el cumplimiento de la AE definida. 

Gestión de cambios de la arquitectura  

Establece instrucciones para la administración de cambios para la nueva arquitectura. Deben 

existir procedimientos para gestionar los cambios durante el proceso, la implementación de un 

cambio como seguimiento y también la gestión de riesgos. 
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Gestión de requerimientos  

 Es una actividad paralela donde los requerimientos se identifican, se almacenan y se gestionan 

al ingreso y salida de cada fase del ADM. 

Según lo investigado cada una de las fases de la metodología ADM, está claramente definida 

en cuanto a los pasos a realizar y los entregables requeridos; en cada uno de ellos para la 

implementación de proyectos con AE en las organizaciones. Debido a que este motivo TOGAF 

se ha convertido en el marco de arquitectura empresarial más usado por las organizaciones. 

Cabe recalcar que es de vital importancia tener claros beneficios que se aportaran al negocio 

para generar valor en la organización y garantizar el éxito de los proyectos. 
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1.1.4 CINEFIN 

Es un framework “CYNEFIN” sobre diferentes tipos de sistemas, elaborado por Dave Snowden 

(Snowden, 2000).  

Dominio Simple 

Se caracteriza por:  

- Las problemáticas son simples. 

- Es fácil identificar sus causas y sus efectos; son evidentes para todos.  

- Si existe una respuesta correcta clara para cada una de las situaciones posibles. 

- Procesos estables y predecibles. 

- Existen mejores prácticas. 

Dominio Complejo 

Se caracteriza por:  

- Problemas complejos, resultados impredecibles. 

- Es difícil identificar sus causas y sus efectos; no son evidentes.  

- No existe una sola respuesta correcta.  

- Para la gestión solo es posible  limitarse a los ciclos de prueba y error; en los que ensayamos 

posibles respuestas, pero no se sabe si estas funcionaran. 

- Demanda  creatividad e innovación.  

Dominio Complicado 

Se caracteriza por:  

- Problemas complicados. 

- Existen buenas prácticas. 

- Se busca eficiencia y eficacia. 

- Las relaciones causa y efecto existen pero no son tan evidentes, existen múltiples 

soluciones correctas. 

- Una vez identificado el problema es necesario acudir a los expertos y consultores. 

En ese entorno el framework se indica que se debe  identificar el problema y analizarlo con 

especialistas; ya que no son problemas conocidos y se requiere de experiencia para encontró 

las soluciones. 
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Dominio Caótico 

Se caracteriza por:  

- Estado de crisis; por ello requieren respuestas inmediatas. 

- Es imposible encontrar sus causas y efectos; ya que cambian constantemente y sólo  existe 

turbulencia y emergencias. 

- Dada la urgencia por resolver los problemas se da prefiere la velocidad antes que la calidad. 

- Todas las decisiones son improvisadas. 

El método consiste tener buenas comunicaciones, que facilites la toma de decisiones 

inmediatamente para poder restablecer el orden, mejorar y solucionar las situaciones. Es 

necesario aplicar soluciones para pasar rápidamente a cualquier otro entorno. 

 

Dominio Desordenado 

Se caracteriza por:  

- Es cuando no se sabe en dominio se está, está clasificado como una zona peligrosa. 

- Incapacidad para tomar acciones. 

- Dada la falta de claridad se aplican soluciones equivocadas. 

- Es imposible encontrar sus causas y efectos; ya que cambian constantemente y sólo  existe 

turbulencia y emergencias. 

- Se requiere tomar acciones para salir de ese espacio a uno mejor identificado. 
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Figura  6: Dominios de Cynefin 

Fuente: (Snowden, 2000) 
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1.1.5 PMBOK 

El PMBOK (Project Management Institute , 2017) es un conjunto de conocimientos, 

habilidades, herramientas y buenas prácticas generado a partir de la experiencia y los aportes 

de directores de proyectos de todo el mundo que apoya a la exitosa gestión de proyectos. Debe 

tomarse como una Guía y no debe aplicarse al pie de la letra en forma estricta ya que debe 

adaptarse según el proyecto y la organización a la que se aplicara.  

Los Roles son: el Sponsor, el Gerente de Proyectos (Project Manager) 

Sponsor: 

Es la persona o grupo de personas responsables del proyecto que proveerá los recursos 

financieros o de recursos físicos para el proyecto. 

Gerente de Proyectos (Project Manager): 

Es la persona elegida por la organización como el ejecutor y responsable de la gestión y 

dirección del proyecto para lograr los objetivos específicos del proyecto  

Interesados (Stakeholders) 

Personas u organizaciones cuyos intereses pueden verse afectados positivamente o 

negativamente por la ejecución de los proyectos 

Según la guía del PMBOK  se cuenta con cinco grupos de Procesos 

 

Figura 7: Cinco Grupos de Procesos del PMBOK 

Fuente: (PIMILO, 2013) 
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Se muestran a continuación las áreas de conocimiento de acuerdo a la Guía del PMBOK; es 

una de las formas en las que se pueden dividir los procesos de Dirección de Proyectos. Cada 

área contiene las mejores prácticas de dirección de Proyectos de acuerdo con esta GUIA 

1. Gestión de la Integración: La integración es el área de conocimiento que se encarga de 

asegurar la coordinación entre todos los elementos del proyecto. 

Los procesos de esta área del conocimiento son: crear el Acta, crear el plan, dirigir el 

proyecto, monitorear el proyecto, controlar los cambios y cerrar el proyecto. 

2. Gestión del Alcance: Están todos los procesos para asegurar que el proyecto contiene 

todo los trabajos que se deben realizar para cumplir con sus objetivos. Se encarga de la 

definición y el control de lo que está o no incluido en el proyecto. 

Los procesos de esta área del conocimiento son: planificar la gestión del alcance, 

recopilar los requisitos, definir el alcance, crear la estructura de desglose del trabajo o 

WBS, aceptar los entregables y controlar el alcance 

3. Gestión del Tiempo: La dirección de tiempo está relacionado con los procesos 

necesarios para asegurar el término del proyecto en los tiempos establecidos. 

Los procesos de esta área del conocimiento son: definir actividades, secuenciar 

actividades, estimar recursos de las actividades, estimar duración de las actividades, 

desarrollar cronograma y controlar cronograma 

4. Gestión de Costos: La dirección de costos incluye los procesos necesarios para asegurar 

que el proyecto se lleve a cabo dentro del presupuesto aprobado. 

Los procesos de esta área del conocimiento son: planificar la gestión de costos, estimar 

costos, determinar el presupuesto y controlar los costos. 

5. Gestión de la Calidad: La dirección calidad incluye los procesos necesarios para definir 

requisitos de calidad y asegurar que el trabajo este hecho acorde a los requisitos de 

calidad. 
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Los procesos de esta área del conocimiento son: Planificar la Calidad, Asegurar la 

Calidad y Control de Calidad. 

6. Gestión de las Comunicaciones: La gestión de las  comunicaciones comprende todos 

procesos necesarios para asegurar la recopilación, distribución, archivo y disposición 

de las fuentes e información que se genere del proyecto. 

Los procesos de esta área del conocimiento son: Registro de los Interesados, Planificar 

las Comunicaciones, Distribuir Información, Gestionar las expectativas de los 

Interesados e Informar sobre el Desempeño 

7. Gestión de los Recursos Humanos: La gestión de recursos humanos es utilizada para  

formar el equipo del proyecto y aprovechar al máximo al personal relacionado al 

proyecto. 

Los procesos de esta área del conocimiento son: Planificar los Recursos Humanos, 

Adquirir el Equipo de Proyecto, Desarrollar el Equipo de Proyecto  y Gestionar el 

Equipo de Proyecto. 

8. Gestión de Riesgos: La gestión de riesgos es utilizada para la identificación y análisis  

de impacto de los eventos que pueden afectar el proyecto. Además de generar y 

controlar planes de respuesta a los riesgos identificados. 

Los procesos de esta área del conocimiento son: Planificar la Gestión de Riesgos, 

Identificar Riesgos, Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos, Realizar Análisis 

Cuantitativo de Riesgos, Planificar la Respuesta a los Riesgos y Monitorear y Controlar 

los Riesgos. 

9. Gestión de las Adquisiciones: La gestión de adquisiciones se utiliza para definir, 

comprar o adquirir bienes o servicios que no vaya a ser desarrollado por el equipo de 

proyecto. 

Los procesos de esta área del conocimiento son: Planificar las Adquisiciones, Efectuar 

las Adquisiciones, Administrar las Adquisiciones y Cerrar las Adquisiciones. 
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10.  Gestión de los Interesados: La gestión de interesados contempla todos los procesos 

para identificar a todos los que pueden afectarse o verse afectados por el y gestionar su 

participación durante todo el proyecto. 

 

Figura 8: Áreas del conocimiento del PMBOK 

Fuente: (AulaFacil, 2017) 
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Figura 9: Áreas de Conocimiento y Grupos de Procesos del PMBOK 

Fuente: (AulaFacil, 2017) 

 

1.1.6 METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE PROYECTOS UPC 

La metodología de gestión de proyectos UPC se utiliza para la gestión de proyectos de 

desarrollo de software e implementación de soluciones de business intelligence. Todos los 

proyectos cuentan con un Sponsor del proyecto el cual, asigna un Project Manager quién tendrá 

a su cargo un equipo interno (conformado por colaboradores UPC)  y externo (proveedores 

externos); cabe recalcar que todos los proyectos se desarrollan con proveedores. El proceso de 

desarrollo de proyectos bajo la metodología UPC cuenta con 7 etapas y estas son: Necesidad 

de Proyecto, Licitación de proveedores, Selección y Evaluación de proveedor, Contractual, 

Inicio de Proyecto, Ejecución y Cierre, Cada una de ellas tiene entregables, cada uno de  los 

documentos se mencionan a continuación: 

 

 

 

Tabla 5: Cuadro de Etapas y Entregables de la metodología UPC 
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Nro. Etapa Entregable 

1 Necesidad de Proyecto  

 

 Business Case 

 Especificación de requerimiento 

 Project charter  

2 Licitación de proveedores 

 

 Propuesta 

 Cotización 

3 Selección y Evaluación de 

proveedor 

 Matriz de Evaluación de Proveedor 

 

4 Contractual 

 

 Contrato de Servicios 

 Contrato de confidencialidad 

 Orden de compra 

5 Inicio de Proyecto 

 

 Quick off 

 Cronograma detallado 

6 Ejecución   Status Report 

7 Cierre 

 

 Acta de Aceptación 

 Producto 

 Acta de Cierre 

Fuente: Elaboración propia 

 

Además, de estos entregables se realizan reuniones de comité y reuniones semanales para las 

coordinaciones, revisiones de avances, coordinar impactos en producción y problemas que se 

presentan durante el desarrollo. 
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Figura 10: Metodología de gestión de proyectos UPC 

Fuente: Elaboración propia 

 

La metodología de gestión de proyectos UPC cuenta con entregables que deben ser 

proporcionados a lo largo del proyecto, desde que se evidencia la necesidad o la problemática 

hasta la ejecución y cierre del proyecto. 

 

A continuación se describen los entregables que se utilizan en la metodología de gestión de 

proyectos UPC: 

 

 En primer lugar, se debe documentar la necesidad y/o problemática a través de un Business 

Case, el encargado de generarlo es el Sponsor. Posteriormente, se asigna un Project 

Manager para que gestione el proyecto. 

 El Project Manager genera el project charter y la especificación de requerimientos para que 

puedan ser enviados a los proveedores que deseen participar en la licitación. 

 Posteriormente, los proveedores envían una propuesta y cotización del proyecto según los 

requerimientos que se les ha enviado. 
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 Luego, el Project Manager junto con el equipo interno realiza la evaluación de las 

propuestas de los proveedores utilizando un matriz de evaluación. Mediante ella se evalúan 

aspectos funcionales, técnicos y económicos. Con esta herramienta se realiza la puntuación 

de cada uno de los aspectos y con ello se selecciona al proveedor que llevará a cabo el 

proyecto. 

 El siguiente paso es comunicar al proveedor que ha sido seleccionado y que debe realizar 

las gestiones necesarias para firmar el contrato de servicio y confidencialidad de datos. 

Asimismo, dependiendo de la propuesta y formas de pago se debe generar la orden de 

compra respectiva. 

 La reunión de quick off se utiliza para realizar el lanzamiento y conocer al equipo de 

proyecto (interno y externo). Asimismo, nos ayuda a dar conocer las expectativas y 

necesidades del proyecto. 

 Para la planificación, el proveedor presenta un cronograma detallado de todas las 

actividades que se deben realizar para el proyecto. 

 Por otro lado, para el seguimiento y control del proyecto el proveedor envía semanalmente 

un reporte de estado (status report) en donde se especifica el porcentaje de avance 

planificado y real del proyecto. 

 Finalmente, para el cierre del proyecto el líder usuario debe firmar un acta de aceptación 

en donde se especifica que el producto desarrollado cumple con los requerimientos 

solicitados. 
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1.2 OBJETO DE ESTUDIO 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar el subproceso de Gestión de Alumnos 

Vulnerables el cual se encuentra dentro del proceso Bienestar del Alumno de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. 

1.2.1. ORGANIZACIÓN OBJETIVO 

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) nació en 1994 como una institución 

educativa basada en la creatividad y la innovación, orientada a formar a los futuros 

profesionales, quienes serán protagonistas del cambio. Hoy, es la primera universidad global 

del Perú. Cuenta con más 40 carreras de pregrado enmarcadas en las facultades de 

Administración en Hotelería y Turismo, Arquitectura, Artes Contemporáneas, Ciencias de la 

Salud, Ciencias Humanas, Comunicaciones, Derecho, Diseño, Economía, Educación, 

Ingeniería, Negocios y Psicología. Además, posee más de 20 programas de postgrado vigentes. 

 

La UPC fue creada mediante la Ley 26276, de fecha 5 de enero de 1994, y desde setiembre de 

2004 forma parte de Laureate International Universities, la red de universidades privadas más 

grande del mundo. 

 

UPC recibió la acreditación institucional por parte de WASC  de los Estados Unidos de 

América, convirtiéndose en la única universidad peruana que ha obtenido este logro. 
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Figura 11: Línea de tiempo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Fuente: (Universidad de Ciencias Aplicadas, 2017)
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El modelo educativo de la UPC está formado por un conjunto de lineamientos que resumen su 

filosofía académica y orientan el proceso educativo en una dirección que conduzca al egresado 

a desarrollarse personal y profesionalmente, de acuerdo con las exigencias del país y del 

mundo. Este modelo, que se expresa en las funciones primordiales de la universidad, docencia 

e investigación, tiene como base cinco principios pedagógicos que sustentan las acciones y los 

procesos educativos: aprendizaje por competencias, aprendizaje centrado en el estudiante, 

aprendizaje autónomo y autoreflexivo, aprendizaje en diversidad con visión global y 

aprendizaje hacia la sostenibilidad. 

 

Programas Académicos 

Los programas académicos que tiene la UPC son los siguientes: 

 

Pregrado 

Los retos sociales, ambientales y tecnológicos demandan el manejo de nuevo conocimiento y 

de diversas competencias laborales. La UPC propone una amplia variedad de programas de 

formación profesional que responden a las demandas laborales y sociales de la actualidad. Esto 

se evidencia en la existencia de un diálogo abierto y directo con diversos stakeholders que 

permiten utilizar la información del mercado para anticipar, diseñar y enriquecer, 

permanentemente, los programas académicos. Asimismo, se toma en cuenta los requerimientos 

y estándares de las acreditadoras tanto nacionales como internacionales. 

Sobre la base de lo anterior, la UPC propone los estudios de pregrado, dirigidos a los 

estudiantes que culminan sus estudios de educación secundaria, y los Estudios Profesionales 

para Ejecutivos (EPE), dirigidos a aquellos que cuentan con experiencia laboral. 

 

Postgrado 

La Escuela de Postgrado de la UPC promociona el conocimiento, la cultura y desarrollo para 

los profesionales y ejecutivos interesados en lograr un desempeño superior y competitivo en 

su campo a través de programas de maestría. Propone un cambio de paradigmas tradicionales 

en la capacitación y la formación de profesionales, pues desarrolla líderes capaces de adaptarse 

y adelantarse eficientemente a los permanentes cambios del entorno. 
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Figura 12: Modelo Educativo UPC 2016 

Fuente:  (Universidad de Ciencias Aplicadas, 2017)
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Figura 13: Logros UPC 

Fuente: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
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1.2.2. MAPA DE PROCESOS DE UPC 

 

 

Figura 14: Mapa de Procesos de UPC 

Fuente: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
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Tabla 6: Descripción del mapa de procesos (Universidad de Ciencias Aplicadas, 2017) 

 

TIPO SUBPROCESO

PLANIFICACIÓN

MEJORA

AUDITORIAS 

INTERNAS

REVISION POR 

LA DIRECCION

ASSESSMENT

EVALUACIÓN 

DOCENTE

PROGRAM 

REVIEW

La revisión por la Alta Dirección supervisa la mejora continua del sistema de calidad. Tres veces al año, la Alta Dirección (Rector, 

Vicerrector Académico y de Investigación, Vicerrector de Servicios Universitarios, Vicerrector de Planeamiento y Desarrollo, Director de 

la Escuela de Postgrado y el Director de Aseguramiento de la Calidad) se  reúnen para  analizar el  cumplimiento de  los  objetivos  de  

calidad académicos, resultados de auditoría, retroalimentación de las partes interesadas (estudiantes y empleadores), desempeño de 

los procesos y cambios internos y externos. Esta opinión se traduce en acuerdos para la acción, la asignación de recursos, y la 

designación de los responsables para la mejora de los procesos y servicios.

El proceso de Assessment se lleva a cabo con la participación de los profesores y el apoyo de un equipo de expertos, así como el Área 

de Calidad Educativa.

La aplicación del proceso de Assessment se basa en el ciclo de mejora continua por lo tanto en cada ciclo de evaluación de  acuerdo al  

Plan  de  Assessment se  aplican planes  de  acción  para  mejorar  los  resultados obtenidos.

La evaluación de 360 ° evalúa el desempeño de los docentes en cuanto a los siguientes aspectos: desempeño en clase, cumplimiento y 

participación en las actividades del programa, formación continua, cumplimiento de normas y auto-evaluación, utilizando información 

obtenida de: estudiantes, Direcciones de carrera o programas, Dirección de Calidad Educativa, y miembros de la facultad o escuela. 

Estos resultados permiten la ejecución de acciones para el desarrollo del profesorado en relación con la capacidad educativa, la 

capacidad de enseñanza, y otros.

El program review de la UPC es un proceso sistemático para evaluar la calidad de los programas académicos y co-curriculares, e 

implementar acciones de mejora, con el fin de garantizar su capacidad para lograr los objetivos y la efectividad de sus resultados. El 

program review se desarrolla en las etapas de planificación, autoestudio, evaluación de pares externos, implementación del plan de 

mejora y evaluación de resultados.

MONITOREO Y 

SEGUIMIENTO

D
E

 M
E

J
O

R
A

 C
O

N
T

IN
A

PROCESO DESCRIPCION/OBJETIVO

PLANIFICACIÓN Y 

MEJORA

Los procesos de planeamiento SICA aseguran que la UPC cuente con una política de calidad y objetivos de calidad alineados a la 

misión y visión organizacional, y que todos los procesos y responsables sean conscientes de la importancia de su cumplimiento. Los 

procesos de planeamiento incluyen la gestión de planes estratégicos por programa alineados a la planificación estratégica de la UPC. 

Cada Decano y Director de programa gestiona los objetivos y metas planteadas para contribuir al cumplimiento de los objetivos SICA. La 

planificación incluye también la gestión de los riesgos, la gestión de presupuesto y la gestión documentaria del SICA.

Para mejorar continuamente, la UPC analiza la información proveniente de los procesos de monitoreo y en caso de identificar 

incumplimientos o riesgos no controlados aplica la gestión de acciones correctivas y gestión de servicios no conformes para identificar la 

causa raíz de las fallas o riesgos y así aplicar acciones correctivas con la finalidad que las mismas no se vuelvan a repetir. 

Adicionalmente, ejecuta proyectos para implementar acciones para mejorar la eficacia del SICA en todos los procesos académicos. 

Para ello se aplican procedimientos de gestión de acciones correctivas y preventivas, control de documentos y gestión de riesgos.

El proceso de auditoría interna se lleva a cabo dos veces al año, o a petición, para evaluar el desempeño de los procesos definidos en el 

SICA. Para este fin, se ha creado un equipo de auditores internos bajo la norma ISO

19011. Este equipo de auditores está constituido principalmente de miembros de las facultades. Los resultados se presentan a todos los 

involucrados y a los responsables de los procesos para analizar las causas de las no conformidades halladas, proponer acciones de 

mejora, y ponerlas en práctica. El cumplimiento de la aplicación y eficacia de estas auditorías es supervisado por la Oficina de Diseño e 

Implementación de procesos.
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TIPO SUBPROCESO

C
A

D
E

N
A

 D
E

 V
A

L
O

R

Proceso que define y gestiona convenios con entidades internacionales que incluye la ejecución de estudios en el extranjero, visita de 

expertos internacionales, dobles grados o especializaciones, etc. Con el objetivo de formar profesionales con visión global.

VIRTUALIZACIÓN

INVESTIGACIÓN

INTERNACIONALIZACIÓN

Asegurar que el diseño y facilitación de cursos a virtualizar, total o parcialmente, cumplan con los lineamientos del Modelo Educativo.   

Para la virtualización de cursos se asegura el cumplimiento de requisitos técnicos, pedagógicos y administrativos. El diseño de la 

virtualización es ejecutada por docentes expertos en el curso con el soporte del equipo de virtualización de la UPC.

Los procesos de investigación son desarrollados en los diferentes programas de la UPC, liderados por docentes y ejecutado por 

docentes y alumnos de acuerdo a los lineamientos de la política de investigación UPC.

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Gestionar la información bibliográfica requerida  por los programas para el cumplimiento de los requisitos del proceso  de  enseñanza-

aprendizaje    para  el  desarrollo  integral  de  los  alumnos  y  profesores  de  la  UPC. Asegurar que la producción intelectual de 

alumnos, docentes y personal de UPC se encuentre difundida y correctamente indizada.

TITULACIÓN Asegurar que el alumno cumple con los requisitos para obtener el título profesional. Para ello se nombra a un equipo de docentes que 

darán asesoría al alumno para el desarrollo de un tema de investigación y a un equipo de docentes que evaluarán el trabajo de tesis en 

función a los lineamientos legales vigentes. El proceso incluye la tramitación del título y la gestión para el registro ante la autoridad 

competente (SUNEDU).

GESTIÓN DOCENTE Asegurar que los docentes de UPC estén involucrados  y  se desarrollen en  un proceso de mejora continua en base al Modelo 

Educativo UPC. El proceso de gestión docente incluye la definición del perfil docente, selección de docentes, capacitación en base a 

competencias, asesoría didáctica, monitoreo docente  y reconocimiento docente.

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE El proceso de enseñanza y aprendizaje garantizar que los   alumnos de la UPC adquieran las competencias establecidas del programa 

al que pertenezcan de acuerdo al Modelo Educativo y específicamente de acuerdo al plan de estudio y al silabo de cada curso y 

adicionalmente, con las herramientas de evaluación que aseguren el cumplimiento de los logros para la obtención de las competencia 

correspondientes. De acuerdo a la modalidad de enseñanza los cursos pueden ser presenciales, blended u online. En caso de requerirse 

convalidaciones se debe proceder de acuerdo a lo lineamientos de convalidación de UPC.

GRADUACIÓN / CERTIFICACIÓN Garantizar que todos los  alumnos  que  obtengan la certificación o grado académico cumplan con los requisitos académico-legal-

administrativo especificados por UPC.

Este proceso incluye desde la verificación de cumplimiento de requisitos, emisión de constancias y certificados, la ceremonia de 

graduación, incluyendo el registro de los grados con la autoridad competente (SUNEDU).

ALUMNI UPC hace uso del Proceso de Alumni para gestionar los servicios a los estudiantes graduados que incluye una comunicación continua, 

la gestión de la bolsa de empleo, eventos de los graduados, y el suministro constante de información sobre los cursos de 

especialización y actualización. En Las Actividades participan docentes de la UPC.

DISEÑO Y REDISEÑO DE PROGRAMAS El  proceso de  diseño  y rediseño de  programas gestiona  el  lanzamiento de  nuevos programas en  forma controlada, bajo estándares 

definidos que incluyen articulación por competencias, alineamiento a la misión y visión UPC, canales de comunicación, cronogramas y 

responsables de ejecución y aprobación. Los equipos de trabajo para el lanzamiento de nuevos programas o el cambio en programas 

existentes involucran la participación de partes interesadas incluyendo a docentes, empleadores, alumnos y expertos.

PLANIFICACIÓN ACADÉMICA La planificación académica involucra la elaboración y revisión  de sílabos elaboración de horarios y asignación de ambientes 

académicos, gestión del calendario académico e implementación de auspicios académicos

ADMISIÓN
El proceso de admisión implementa procesos de evaluación que buscan asegurar que los postulantes cumplan con el perfil de ingreso 

de cada programa de pregrado y postgrado. Sólo para los casos de pregrado, se cuenta con las pruebas de definición de niveles que 

buscan identificar a aquellos alumnos que requieren de cursos de refuerzo antes de iniciar los estudios de acuerdo al plan de estudios 

del programa que le corresponde.

MATRÍCULA

El proceso de matrícula asegura la asignación de carga académica de acuerdo a los prerrequisitos que cumple cada alumno por cada 

programa. Los Directores de Programa deben asegurar durante el   proceso de planificación académica que la oferta de cursos sea 

adecuado para el avance académico de los alumnos de acuerdo en lo previsto en la malla curricular.

PROCESO DESCRIPCION/OBJETIVO
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Fuente: Elaboración propia 

TIPO SUBPROCESO

VIDA 

UNIVERSITARIA

SOLICITUDES, 

CONSULTAS, 

QUEJAS Y 

RECLAMOS

Determinar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de los procesos académicos de la UPC.

Asegurar confiabilidad, disponibilidad y continuidad de los sistemas de información   para la ejecución de los procesos académicos. Los 

procesos de sistemas de información incluyen el desarrollo de proyectos de sistemas, implementación de soluciones académicas de TI, 

gestión de infraestructura y plataforma TI, servicios de mesa de ayuda, seguridad de la información y gestión de la información.

C
A

D
E

N
A

 D
E

 V
A

LO
R

MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Proceso encargado de ofrecer la bolsa de trabajo para prácticas pre-profesionales para alumnos de pregrado, con el objetivo de facilitar 

que el alumno adquiera competencias extracurriculares y co-curriculares. Gestionar bolsa de Trabajo   para egresados de pregrado y 

postgrado con el objetivo de mejorar los índices de empleabilidad de los egresados UPC.

Proceso que prospecta la oferta de servicios de la UPC y alimenta con información del mercado a las áreas para la toma de decisiones.

Asegurar la eficiente gestión de los recursos financieros de la UPC para la eficaz ejecución de los procesos académicos.

Los procesos de logística incluyen la compra de bienes y servicios para los procesos académicos, incluyendo la selección y evaluación 

de proveedores.

Los procesos de logística también incluyen la gestión de archivos y almacén de bienes.

Proporcionar  las  personas  necesarias     para  el  cumplimiento  de  los  procesos  definidos  en  la  UPC. Los procesos de gestión 

humana incluyen selección e incorporación de personal, compensaciones, administración de personal y desarrollo y bienestar del 

personal.

OPORTUNIDADES LABORALES

S
O

P
O

R
TE

MARKETING Y VENTAS

FINANZAS

LOGISTICA

GESTIÓN HUMANA

SERVICIO AL ALUMNO

El proceso de bienestar del alumno tiene como objetivo brindar al alumno soporte a través de herramientas que le permitan culminar 

exitosamente el programa académico al que pertenece. El proceso incluye gestión de bienvenida a los estudiantes de primer ciclo, 

identificación de alumnos con características de riesgo, mentoring para alumnos vulnerables, orientación al alumno, monitoreo del 

desempeño del alumno y entrega de beneficios por buen desempeño a través de programas como GEA y beca de honor. Para ello 

existen equipos de trabajo liderados desde el Vicerrectorado Académico y de Investigación y que luego son ejecutados en cada campus 

de la UPC.

Los  procesos de  servicio al  alumno incluyen actividades de  vida universitaria que de  acuerdo al  Modelo Educativo generan créditos 

extraacadémicos para los alumnos. También, se generan actividades extra- académicas.

Los procesos de servicio al alumno incluyen gestión de canales de contacto para la atención de solicitudes, quejas y reclamos.

Registrar, procesar, mantener, actualizar, reportar y custodiar  información académica del alumno de todos los programas de la UPC.

Asimismo, registrar, procesar, actualizar, reportar y  custodiar  información administrativa-académica de  los docentes.

BIENESTAR DEL ALUMNO

REGISTROS ACADEMICOS

El proceso de gestión de ambientes académicos y clínica docente tiene como objetivo asegurar que el proceso de enseñanza y 

aprendizaje cuenta con ambientes adecuados de acuerdo al logro que debe de cumplirse en cada curso. El proceso habilita y mantiene 

disponible los ambientes de acuerdo a lo definido en el estándar del ambiente académico, que incluye infraestructura, equipamiento y 

software académico requerido. Este proceso también incluye la gestión de definición y cambios de estándar de ambientes académicos.

GESTIÓN DE AMBIENTES ACADEMICOS Y 

CLINICA DOCENTE

PROCESO DESCRIPCION/OBJETIVO
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1.2.3. MISIÓN 

“Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.” 

 

1.2.4. VISIÓN 

“Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.”  
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1.2.5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Tabla 7: Matriz Objetivos / Procesos 

 

   

Fuente: Elaboración propia
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1.2.6. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE TI 

 Disponer de tecnología idónea para la mejora del proceso educativo a través de la 

incorporación de clases en línea. 

 Buscar la innovación y flexibilidad a través de TI en los procesos administrativos y 

académicos. 

 Orientar los esfuerzos de TI para la mejora y optimización de los procesos administrativos 

y académicos que puedan incrementar su eficiencia. 

 Incorporar una Arquitectura Empresarial que garantice un crecimiento estandarizado y 

sostenible de los Recursos TI. 

 Disminuir el índice de deserción estudiantil a través de tecnologías de la información. 

 Incorporar marcos de trabajo y procedimientos internos que permitan generar servicios de 

calidad. 
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1.2.7. ORGANIGRAMA 

La estructura organizacional de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) es la siguiente: 

 

Figura 15: Organigrama de la UPC 

Fuente: Elaboración propia 
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1.2.8. ALCANCE DEL PROYECTO 

El presente proyecto desarrollará una propuesta de arquitectura empresarial para la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Para ello se  analizará el subproceso de 

Gestión de Alumnos Vulnerables el cual es parte del proceso de Bienestar del Alumno. 

 

El trabajo tiene como finalidad proponer la Arquitectura Empresarial siguiendo el marco 

de trabajo TOGAF. Asimismo, se diseñará una propuesta para el desarrollo de software 

bajo el enfoque de la metodología de gestión de proyectos UPC. 

 

En lo referente a la propuesta de arquitectura empresarial se desarrollarán las cuatro 

vistas: negocio, datos, aplicaciones y tecnología. Asimismo, se realizará un análisis de 

brechas sobre la situación actual y la situación destino que se propone como mejora. 

 

Sobre la propuesta de desarrollo de software utilizando el enfoque de la metodología de 

gestión de proyectos UPC se analizará y detallarán los principales beneficios sobre la 

metodología seleccionada; asimismo, se describirá la identificación de fortalezas y 

debilidades, diagnóstico de grupo, composición de grupos de trabajo y la definición de 

herramientas a utilizar. 

 

Finalmente, se presentará la estructura propuesta, en la cual se integrará la arquitectura 

empresarial y el desarrollo de los proyectos utilizando la metodología de gestión de 

proyectos UPC. 

 

1.2.9. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.9.1 Objetivo General 

El presente proyecto tiene como objetivo diseñar una propuesta de arquitectura 

empresarial para la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas siguiendo el marco de 

trabajo TOGAF. Asimismo, se diseñará una propuesta para el desarrollo de software bajo 

el enfoque de la metodología de gestión de proyectos UPC. 
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El subproceso objeto de estudio que se ha seleccionado para este trabajo es Gestión de 

Alumnos Vulnerables el cual se encuentra dentro del proceso Bienestar del Alumno.  Se 

analizará el AS IS de la organización y propondrá el TO BE basado en un análisis de 

brechas. Asimismo, se propondrá una estructura propuesta, la cual integrará la 

arquitectura empresarial y el desarrollo de un proyecto utilizando el enfoque de la 

metodología de gestión de proyectos UPC. 

 

1.2.9.2 Objetivos Específicos 

 Identificar la problemática del subproceso Gestión de Alumnos Vulnerables, realizar 

un análisis de la situación actual y la esperada para proponer mejoras. 

 Proponer mejoras sobre el proceso seleccionado que aseguren su alineación entre los 

objetivos de estratégicos, objetivos de TI y de negocio. 

 Proponer la arquitectura empresarial basada en las cuatro vistas: negocio, datos, 

aplicaciones y tecnología que de soporte al proceso seleccionado. 

1.2.10. BENEFICIOS DEL PROYECTO 

1.2.10.1 Beneficios Tangibles 

 Contar con una propuesta que permita reducir el índice de deserción en al menos 1%, 

puesto que se contará con una solución analítica e integrada que permitirá mejorar la 

efectividad y eficiencia de las acciones que se realicen para la gestión de alumnos 

vulnerables. (Ver anexo A) 

 Reducción de tiempo en las actividades operativas realizadas por el personal 

administrativo para obtener la información referente al rendimiento académico de los 

estudiantes, las cuales disminuirán en un 80%. (Ver anexo B) 

 

Beneficios Intangibles 

 Disponer de información integra, confiable y centralizada para la toma de decisiones. 

 Disponer de procesos integrados para la gestión de alumnos vulnerables. 

 Alinear los objetivos de TI con los objetivos estratégicos de la organización. 
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CAPÍTULO 2: ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

2.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se desarrollará la arquitectura empresarial para el subproceso 

Gestión de Alumno Vulnerable de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas el cual 

se encuentra dentro del proceso Bienestar del Alumno. Se presentará la situación actual 

(AS-IS) y una propuesta sobre la mejora del proceso (TO-BE), basado en el análisis de 

los mismos y  utilizando el marco de trabajo TOGAF. 

2.2. ALCANCE 

El presente documento propone la arquitectura empresarial que se requiere para la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. El subproceso en estudio es Gestión de 

Alumno Vulnerable el cual es parte del proceso de Bienestar del Alumno.  

 

La propuesta que se describe a continuación se basará en el marco de trabajo TOGAF; el 

cual se realizará  las siguientes fases: Preliminar, Visión de Arquitectura, Arquitectura de 

Negocios, Arquitectura de Sistemas de Información, Arquitectura de Tecnología, 

Oportunidades y Soluciones y por último Planificación de la migración.  

Respecto a los dominios de la arquitectura, la solución abarca las cuatro vistas de 

arquitectura: negocio, aplicaciones, datos y tecnología. Se describirá las actividades que 

se realizan para llevar a cabo el subproceso de estudio. Se propondrán mejoras sobre cada 

vista de arquitectura. 

 

En relación al plazo de la implementación este será de 12 meses a partir de la aprobación 

de la propuesta. 

 

Finalmente, se presentará el análisis de brechas realizado entre la situación actual (AS-

IS) y la situación destino a la que se espera llegar (TO-BE). 
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2.3. PRELIMINAR 

 

2.3.1. PRINCIPIOS DE ARQUITECTURA 

2.3.1.1 Principios de Negocio 

Nombre  Responsabilidad de la Información 

Enunciado 

 

Todas las dependencias de la institución deben administrar y 

gestionar correctamente su información.  

Fundamento Asegurar que los procesos académicos y administrativos 

cumplan con la correcta gestión de información. Estos  deben 

ser soportados y apoyados por el área de TI. 

Repercusiones 

 

No contar con este principio daría lugar a la inconsistencia y 

baja integridad de información.  

 

Nombre  Resguardar la propiedad intelectual 

Enunciado 

 

La propiedad intelectual debe ser resguardada y esta debe 

reflejarse en la arquitectura, implantación y en el gobierno de 

TI. 

Fundamento La propiedad intelectual debe ser almacenada y gestionada a 

través de la infraestructura y sistemas de TI.  

Repercusiones 

 

No contar con este principio podría exponer la propiedad 

intelectual de la institución  

 

Nombre  Responsabilidad del departamento de TI 

Enunciado 

 

El departamento de TI debe asegurar la correcta operación y 

soporte de los principales procesos de negocio. 

Fundamento Se requiere una adecuada administración de los proyectos de 

TI que aseguren la operatividad del negocio logrando obtener 

una relación costo-beneficio de la misma. Se deben construir 

soluciones integrales de TI que sean de calidad y que 

maximicen los resultados esperados. 
Repercusiones 

 

Si no se cuenta con una adecuada organización de TI podría 

afectar la operativa y el logro de los objetivos estratégicos de 

la institución.  
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2.3.1.2 Principios de Datos 

Nombre  Los datos son un activo para la institución 

Enunciado 

 

Los datos son un activo importante para la institución y deben 

ser administrados y gestionados correctamente. 

Fundamento Los datos son el recurso valioso de la institución, pues con 

ello se genera información relevante para la toma de 

decisiones. Disponer de procesos que permitan tener calidad 

de datos y una adecuada disposición de los mismos. 

Repercusiones 

 

Si no se tiene un entendimiento claro sobre la importancia de 

los datos y como es que estos contribuyen a obtener 

información relevante para la toma decisiones, se podrían 

perder  oportunidades de negocio y sobre todo poner en riesgo 

el logro de los objetivos estratégicos. 

 

Nombre  Disponibilidad de los datos 

Enunciado 

 

Los usuarios administrativos y académicos deben contar con 

los accesos respectivos para consultar la información que sea 

necesaria para llevar a cabo su labor. Estos deben estar 

compartidos entre las diferentes áreas y de acuerdo a los 

perfiles establecidos dentro de la institución.   

Fundamento El acceso oportuno sobre los datos asegura que los diferentes 

usuarios puedan disponer de ellos para asegurar la 

continuidad del negocio y sobre todo sirva de soporte para la 

toma de decisiones.   

Repercusiones 

 

Si los datos no se encuentran disponibles, no podrán ser 

consultados de manera oportuna, esto podría impactar en la 

toma de decisiones.   

 

Nombre  Seguridad de los datos 

Enunciado 

 

Los datos deben ser protegidos en cuanto al uso y la 

divulgación no autorizada. 

Fundamento La seguridad de los datos debe ser incorporada en todos los 

sistemas y en la tecnología que se utilice para implementar 

soluciones  de TI que apoyen a la operativa del negocio. 

Repercusiones 

 

Si no se considera la seguridad de los datos a nivel 

institucional se pondría en riesgo la información, ya que 

podría ser vulnerada y utilizada de forma no apropiada. 
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2.3.1.3 Principios de Aplicaciones 

Nombre  Fácil de usar 

Enunciado La aplicación debe ser amigable y fácil de usar.  

Fundamento La tecnología debe apoyar y simplificar las actividades 

operativas del negocio. Los usuarios deben contar con 

aplicaciones sencillas de usar (funcionalidades intuitivas).   

Repercusiones 

 

Si las aplicaciones son complejas y difíciles podrían afectar 

la productividad de los empleados. 

 

Nombre  Integración de Aplicaciones 

Enunciado 

 

La aplicación que se construya para brindar soporte a las 

operaciones del negocio debe estar integrada con la 

plataforma existente. 

Fundamento La aplicación debe estar orientada a la reutilización y la 

exposición de servicios. Esto permitirá tener la 

interoperabilidad entre sistemas, permitiendo tanto la 

externalización como la prestación de servicios. 

Repercusiones 

 

Si no se aplica este principio las aplicaciones estarían 

aisladas, lo que ocasionaría a tener información duplicada e 

inconsistente.  

 

2.3.1.4 Principios de Tecnología 

Nombre  Control de Cambios 

Enunciado 

 

Los requerimientos sobre modificaciones de sistemas o 

aplicaciones existentes deben pasar por un proceso de control 

de cambios. 

Fundamento Los cambios en tecnología o en aplicaciones deben tener un 

sustento basado en las necesidades del negocio.  

Se debe realizar la evaluación de los riesgos e impactos que 

esto implique. 

Repercusiones 

 

Si no se aplicara este principio se pondría en riesgo la 

operativa del negocio. 

 

Nombre  Sensibilidad de Gestión de Cambios 

Enunciado Los cambios deben ser implementados oportunamente. 

Fundamento Los procesos de cambios deben realizarse de modo que no se 

generen retrasos. 
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Si los cambios provienen por políticas externas (leyes o 

regulaciones del estado) se deben priorizar los procesos para 

que puedan ser atendidos oportunamente. 

Repercusiones 

 

Si no se aplicara este principio los requerimientos no podrían 

ser priorizados y atendidos a tiempo. 
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2.3.2. PETICIÓN DE TRABAJO DE ARQUITECTURA 

 

2.3.2.1 Patrocinadores de la Organización 

El presente trabajo es patrocinado por el Director de Retención y Satisfacción del 

Estudiante. 

 

2.3.2.2 Misión del Organización 

 “Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.” 

 

2.3.2.3 Objetivos del Negocio 

 Formar profesionales competentes en el mercado laboral nacional e internacional con 

sólidos principios éticos, innovadores y agentes de cambio en la sociedad. 

 Producir, a través de la investigación, y transferir conocimiento útil a la sociedad para 

contribuir con su desarrollo y bienestar. 

 Desarrollar una comunidad académica, conformada por docentes con sobresaliente 

perfil profesional y vocación por la vida universitaria, por alumnos responsables y 

comprometidos con su futuro y su rol en la sociedad, y por nuestros socios estratégicos 

inmersos en el tejido económico y social del país. 

 Desarrollar los programas académicos centrados en las competencias generales y 

específicas que deben lograr nuestros estudiantes, alcanzando estándares 

internacionales de calidad y que estén acreditados a nivel nacional e internacional. 

 Conducir los objetivos de calidad académica apoyados por el Sistema Integrado de la 

Calidad Académica. Este compromiso incluye:  

o La adopción de la Norma ISO 9001 como la guía y estructura del sistema de 

calidad académica. 

o La definición de los objetivos de calidad académica institucionales y su 

despliegue en todas las facultades, escuela de postgrado, carreras, áreas 

académicas y direcciones de apoyo. 



    

68 

o El establecimiento de un sistema de indicadores que midan continuamente los 

resultados. 

o La adopción de buenas prácticas de gestión académica y metas de mejora 

continua. 

o La consolidación y mejoramiento de la eficacia del Sistema Integrado de la 

Calidad Académica. 

o El desarrollo y aplicación de recursos y estructuras organizacionales para 

asegurar la calidad y la sostenibilidad. 

 Capacitar e incentivar a las autoridades académicas, profesores y grupos de soporte 

académico para que desarrollen sus actividades siguiendo elevados estándares de 

calidad y guiados por el compromiso de servicio en un contexto proactivo fomentando 

y valorando la innovación y los logros. 

 Dirigir nuestras tareas para cumplir con las expectativas y las exigencias de los grupos 

de interés de la universidad, y con todas las obligaciones legales. 

 Asegurar que nuestros procesos académicos logren los objetivos, con efectividad 

optimizando el uso de recursos humanos y de infraestructura. Adoptando las 

tecnologías más convenientes para optimizar los procesos educativos y de apoyo. 

[Fuente: Plan estratégico institucional 2016-2020 de la UPC] 

 

2.3.2.4 Planes Estratégicos del Negocio 

 Mejorar en forma sostenida los resultados de los aprendizajes de los alumnos: 

fortalecimiento de la enseñanza y evaluación por competencias. Fortalecer las 

actividades del Grupo de Excelencia Académica (GEA). 

 Mejorar en forma sostenida el índice de evaluación 360° de los docentes: Continuar 

fortaleciendo el programa de capacitación docente. 

 Mejorar el índice de graduación de los alumnos. A través de la identificación 

temprana de los alumnos en riesgo y su intervención para asegurar su éxito.  

 Mejorar en forma sostenida el índice de satisfacción de los alumnos (NPS) de la 

Universidad. 
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 Mejorar el índice de internacionalidad de la Universidad. Aumento de la movilidad 

de alumnos y docentes a través de convenios de intercambio con universidades del 

mundo. 

 Mantener el índice de empleabilidad de la Universidad. 

 Aumentar la producción científica y tecnológica de la Universidad a través de la 

investigación. 

 Aumentar el índice de impacto que es el resultado de las actividades de 

responsabilidad social y voluntariado de la Universidad. 

 Incorporar técnicas y tecnologías de apoyo a los procesos académicos y de soporte a 

los estudiantes de la Universidad. 

 Asegurar la acreditación Institucional y continuar con los procesos de acreditación 

programática. 

 

2.3.2.5 Limitaciones 

 Límites de Tiempo  

o No se podrán ejecutar proyectos durante las vacaciones institucionales (en el 

mes de diciembre). 

 Limitaciones Organizacionales  

o Las iniciativas de las unidades de negocio tendrán que ser sustentadas y 

aprobadas mediante un business case. Esto permitirá que los proyectos estén 

correctamente alineados a los objetivos estratégicos de la organización. 

o Los procesos académicos y/o administrativos que requieran información sobre 

el rendimiento académico de los alumnos deben estar acorde a los reglamentos 

de estudios Pregrado. 

 Limitaciones Financieras 

o Los proyectos que requieran ampliación presupuestal deberán ser aprobados 

por su jefatura y gerencia general. 

o El presupuesto asignado para las ejecuciones de proyectos deberá ser 

ejecutado en el semestre establecido, de lo contrario se tendrá que realizar la 

provisión mediante una solicitud al área de finanzas y contabilidad. 

 Limitaciones Externas.  
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o Los procesos educativos deben cumplir con las leyes del Perú - Ley 

universitaria. 

o Los procesos académicos y administrativos deben cumplir las normas 

establecidas por SUNEDU y MINEDU. 

 

2.3.2.6 Descripción de la Situación Actual del Negocio 

El proceso de Bienestar del alumno de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

UPC, contempla diversos subprocesos de los cuales, el presente trabajo se centra en el 

análisis del subproceso: Gestión de Alumnos Vulnerables. 

 

Gestión de Alumnos Vulnerables 

El proceso de Gestión de Alumnos Vulnerables se realiza a través de los siguientes 

subprocesos: solicitar lista de alumnos vulnerables, programar citas de atención, ejecutar 

acciones de apoyo y acompañamiento, y monitorear indicadores de alumnos vulnerables.  

 

 

Figura 16: Flujo de trabajo del proceso gestión de alumnos vulnerables 

Fuente: Elaboración propia 
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Subproceso: Solicitar Lista de Alumnos Vulnerables 

El proceso comienza cuando el Director de Retención y Satisfacción del Estudiante 

solicita al área de Inteligencia de Negocios el rendimiento académico de los alumnos 

pertenecientes a los primeros ciclos (entre el primer y tercer ciclo de estudios). Al recibir 

dicha información, identifica a los alumnos que se encuentran con problemas de 

rendimiento académico (aquellos que tienen una nota proyectada menor a 12.5 y/o 

aquellos que cuenten con una inasistencia mayor al 15%) y con ella genera el archivo 

excel con la relación de alumnos vulnerables. 

 

Subproceso: Programar Citas de Atención 

El proceso se inicia cuando el Director de Retención y Satisfacción del Estudiante solicita 

que las áreas de canal de contacto se comuniquen con los alumnos vulnerables para que 

programen las citas con los tutores de carrera. Inicialmente, el Analista de CRM crea las 

listas de marketing con la relación de alumnos vulnerables, la cual es utilizada 

posteriormente por el área de Contact Center para  llamar telefónicamente a estos alumnos 

para generarles una cita con su tutor de carrera. 

 

Subproceso: Ejecutar Acciones de Apoyo y Acompañamiento 

Una vez que los alumnos confirman la cita con el tutor, este se reúne con los alumnos 

para identificar las causas que originan los problemas de rendimiento académico. Durante 

la cita, el tutor realiza un diagnóstico analizando las notas, inasistencias de cada curso; 

asimismo, a través de preguntas que le permitan inferir el problema que el alumno pueda 

tener. Posteriormente, a través de un archivo excel, registra el diagnóstico, las acciones, 

orientaciones y derivaciones de apoyo. Estas acciones de apoyo pueden ser derivaciones 

a los talleres, tutorías de Ciencias y Humanidades, trabajos focalizados con el área de 

Calidad Educativa o de apoyo social realizado por el área de Becas Créditos y Cobranzas.  

En caso que el estudiante desee participar de un taller o tutoría, según fecha y hora 

programada, asiste directamente al aula sin realizar ningún tipo de inscripción.  
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Subproceso: Monitorear Indicadores de Alumnos Vulnerables 

Mensualmente, el Director de Retención solicita a los tutores de carrera que envíen, vía 

correo electrónico, un informe final indicando el ratio de estudiantes que lograron mejorar 

su rendimiento académico, cantidad de retirados y desaprobados por curso. 

Posteriormente, recopila dicha información para elaborar los reportes con los principales 

indicadores que permitan medir la efectividad de las intervenciones de apoyo. 

Finalmente, comparte el informe de seguimiento a solicitud de Gerencia General. 

 

Principales Problemas 

 El informe de rendimiento académico es elaborado de forma manual y puede quedar 

desactualizado ya que la información es dinámica. No se cuenta con un repositorio 

que consolide dicha información y que permita realizar consultas en el momento 

oportuno. 

 El marcado de vulnerabilidad de los estudiantes es subjetivo y no adecuado, ya que 

no existe un método estadístico que permita seleccionar adecuadamente a los 

estudiantes vulnerables. 

 La estrategia de apoyo sobre la población vulnerable no es adecuada, ya que no se 

realizan segmentaciones (agrupados por necesidad, característica, comportamiento, 

etc.)  que brinden la posibilidad de  aplicar estrategias diferenciadas.  

 Las atenciones e intervenciones de apoyo no son registradas adecuadamente y esto no 

permite realizar el análisis de información, pues no se encuentra en un repositorio que 

permita realizar consultas en línea. 

 El Director de Retención y Satisfacción el Estudiante debe verificar varias fichas de 

atención para determinar el nivel de vulnerabilidad en el que se encuentran los 

estudiantes. Esto no  permite cuantificar a la población con mayor vulnerabilidad, 

dado que no se cuenta con la información adecuada. Así como también la dificultad 

en medir la efectividad de las acciones de apoyo. 

 La elaboración de informes y reportes sobre la gestión de alumnos vulnerables se 

realizan de forma  manual y ello no permite realizar una adecuada toma de decisiones 

sobre el proceso. 
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Principales Requerimientos 

 Integrar y centralizar la información de rendimiento académico de los estudiantes. 

 Implementar un modelo estadístico que permita realizar el marcado de los estudiantes 

vulnerables. Para ello se debe pronosticar el riesgo de deserción de los estudiantes 

según su rendimiento académico. 

 Segmentar a la población vulnerable según características y comportamientos 

similares a fin de establecer estrategias de apoyo diferenciadas. 

 Permitir registrar las intervenciones y acciones de apoyo realizadas sobre los 

estudiantes vulnerables. 

 Comunicar periódicamente la cantidad de estudiantes que se encuentran marcados 

como vulnerables. 

 Disponer de una herramienta que permita realizar el monitoreo de los principales 

indicadores y que sirva de apoyo para la toma de decisiones. 

 

2.3.2.7 Descripción de la situación Actual de la Arquitectura/TI 

El subproceso de Gestión de Alumnos Vulnerables no cuenta con un sistema integrado 

que permita tener automatizado todos los subprocesos: solicitar lista de alumnos 

vulnerables, programar citas de atención, ejecutar acciones de apoyo y acompañamiento, 

y monitorear indicadores de alumnos vulnerables. Como se observa en la siguiente 

imagen, la información sobre el rendimiento académico es registrada en el sistema 

Sócrates, luego es consolidada en el DWH para que el equipo de Business Intelligence 

pueda enviar el rendimiento académico de los alumnos ingresantes (matriculados entre el 

primer y tercer ciclo de estudios). Posteriormente, el equipo del área de retención 

identifica aquellos alumnos con problemas académicos y con esa información genera la 

base de alumnos vulnerables (utilizando un archivo excel). Dicha base es importara en el 

CRM Microsoft Dynamics para que el equipo de contact center pueda gestionar las 

llamadas con el objetivo de generar las citas de estos alumnos con sus respectivos tutores 

de carrera. Finalmente, se puede observar que el tutor de carrera no cuenta con un sistema 

que le permita registrar las intervenciones de apoyo, pues solo dispone de un archivo 

excel para que pueda realizar su seguimiento interno; asimismo, no existe una plataforma 
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en la cual se pueda realizar el monitoreo de los indicadores que permitan medir la 

efectividad de todas las acciones de apoyo que se realizan sobre la población vulnerable.  

 

Figura 17: Descripción de la situación actual de la arquitectura/TI 

Fuente: Elaboración propia 

 

Principales Problemas 

 No se cuenta con un sistema integrado que permita tener automatizado todo el proceso 

de gestión de alumnos vulnerables. 

 Las acciones de apoyo y gestiones que se realicen pueden ser poco efectivas ya que 

la información no está disponible para que pueda ser consultada en línea.  Solo se 

manejan archivos excel los cuales quedan desactualizados y más aún al tener 

información dinámica como notas e inasistencias que se registran a diario. 

 No se cuenta con un sistema que permita realizar el monitoreo de los principales 

indicadores de gestión. 

 

Principales Requerimientos 

 Integrar y consolidar, en Datawarehouse, información registrada en los principales 

sistemas transaccionales sobre los alumnos ingresantes. Sócrates (registro de notas e 
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inasistencias), Spring (registro de boletas), Blackboard, (participación de foros, 

ingreso al material didáctico, etc.) y CRM (relacionamiento con el alumno).  

 Implementar un modelo estadístico que permita pronosticar el riesgo de deserción de 

los alumnos ingresantes de pregrado según su rendimiento académico para con ello 

segmentar a la población de alumnos vulnerables.  

 Automatizar las actividades manuales que se realizan en los subprocesos (solicitar 

lista de alumnos vulnerables, programar citas de atención, ejecutar acciones de apoyo 

y acompañamiento, y monitorear indicadores de alumnos vulnerables) que están 

dentro del proceso Gestión de Alumnos Vulnerables.  

 Se deben implementar reportes y tableros de control que sirvan de soporte para la 

toma de decisiones. 

 

2.4. VISIÓN DE LA ARQUITECTURA 

 

2.4.1. DECLARACIÓN DE TRABAJO DE ARQUITECTURA 

2.4.1.1 Solicitud de Proyecto de Arquitectura y Antecedentes 

El proceso Gestión de Alumnos Vulnerables se realiza a través de los subprocesos: 

solicitar lista de alumnos vulnerables, programar citas de atención, ejecutar acciones de 

apoyo y monitorear indicadores. La gestión de alumnos vulnerables tiene como objetivo 

la identificación de estudiantes con bajo rendimiento académico para ofrecerles 

intervenciones de apoyo, seguimiento y monitoreo que permitan disminuir la deserción 

por factores académicos. Inicialmente, el área de Inteligencia de Negocios comparte la 

lista de alumnos ingresantes mediante un archivo excel y es extraída utilizando la 

información consolidada en el datawarehouse. Posteriormente, el analista de retención 

identifica y selecciona a todos aquellos que cumplan con las características de un alumno 

vulnerable, del mismo modo esta información es trabajada con archivos excel y no cuenta 

con un sistema que permita la consulta en línea. Luego el área de contact center se 

comunica telefónicamente con cada uno de los alumnos para poder realizar las citas con 

los tutores de carrera, esta gestión es soportada por los sistemas de CRM (para generar 
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listas de marketing) y Avaya (gestionar las llamadas telefónicas). Por otro lado, para 

poder ejecutar las acciones de apoyo y acompañamiento se utiliza un archivo excel en 

donde se registran las intervenciones y derivaciones de apoyo que se realizan sobre los 

alumnos vulnerables. Finalmente, para realizar el monitoreo de indicadores no se cuenta 

con reportes y dashboards automatizados, por el contrario el analista de retención los 

genera manualmente y esto no permite realizar un seguimiento adecuado del  proceso. 

Cabe indicar que los sistemas existentes no se encuentran integrados y que gran parte de 

las actividades se realizan de forma manual, con lo cual se podrían estar generando 

acciones tardías para la gestión de alumnos vulnerables. 

 

2.4.1.2 Descripción del Proyecto de Arquitectura y Alcance 

El proyecto de Arquitectura se centrará en mejorar el proceso de Gestión de Alumnos 

Vulnerables, proponiendo una solución integrada que permita tener la información en 

línea, para facilitar la toma de decisiones en el momento oportuno.  Para ello nos 

apoyaremos en el Framework TOGAF que permite establecer un enlace ente los objetivos 

de negocios y objetivos de TI. Esto es muy beneficioso para la organización pues permite 

la reducción en costos; al integrar las soluciones de la organización y mejorar la 

comunicación entre los procesos. Además, las soluciones que son construidas bajo estos 

lineamientos requieren de menor inversión para alcanzar sus objetivos. 

Por otro lado, permiten la reducción de riesgos al facilitar su identificación y 

cuantificación (análisis de riesgos y análisis de impactos). Así mismo, la Arquitectura 

Empresarial permite la identificación de oportunidades de negocio en cada proyecto al 

realizar un análisis continuo de los riegos. 

 

A continuación se describe brevemente la arquitectura actual: 

 

Arquitectura Tecnológica: La universidad cuenta con dos centros de datos propios 

ubicados en la sede Villa (distrito de Chorrillos) y la otra en la Sede Monterrico (distrito 

de Surco). Estos centros de datos están compuestos por equipos de marca HP (servidores 

y almacenamiento), Cisco (redes) y Avaya (comunicaciones). 
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Arquitectura de Sistemas de Información: La necesidades de negocio en lo referente 

al desarrollo de nuevas tecnologías pueden ser cubiertas a través de desarrollos propios; 

asimismo estos deben estar integrados con los sistemas que soportan los procesos core de 

la institución. Estos sistemas son SIS Sócrates, Spring y CRM.  

 

Arquitectura de Información y Datos: En cuanto a gestión de datos y administración 

de información se cuenta con equipo altamente capacitado dentro del Departamento de 

TI. Ellos son los encargados de los diseños lógicos y físicos de datos de las aplicaciones 

a desarrollarse. 

 

2.4.1.3 Procedimientos Específicos para Cambios de Alcance 

Los cambios del alcance en los proyectos solo son necesarios siempre y cuando 

correspondan a una necesidad de negocio por lo que debe ser evaluada, controlada y 

gestionada a través de un procesos de control de cambios. A continuación se detallan los 

pasos para solicitar un control de cambio: 

 

Solicitud de Cambio: Debe ser promovida por el usuario líder del proyecto y debe ser 

presentado formalmente en un formato y enviarlo por el canal establecido como oficial al 

comité de control de cambios para respectiva evaluación y aprobación. 

 

Evaluación: El equipo del proyecto revisa el contenido de la solicitud para estimar el 

impacto y esfuerzo requerido para su implementación tanto en tiempos como en horas 

hombre. Así mismo, se deberá indicar si el cambio es menor o de mayor envergadura; si 

fuera de mayor se deberá comunicar al comité para que evalúe y realice la valoración de 

lo solicitado. 

 

Comité de Cambios: Será compuesto por miembros del proyecto quienes tendrán la 

función revisar la factibilidad de incluir el control de cambios en el desarrollo actual o si 

será necesario enviarlo a una siguiente fase de acuerdo con la evaluación de lo solicitado.  
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Aprobación: Integrado por el Director de Retención y Satisfacción del Estudiante, 

Gerente de Inteligencia de Negocio, el Gerente de Nuevas Soluciones, Jefe de 

Arquitectura e Integración, Director de Inteligencia e Innovación Digital y el Project 

Manager conforman el comité de control de cambios. Estos están autorizados para la 

evaluación y aprobación de los cambios.  

 

Ejecución del cambio: Luego de que el comité aprueba el cambio, esta es 

debidamente notificada a los miembros del equipo de proyecto para que puedan 

proceder con  la atención de la misma. 

 

  

Figura 18: Diagrama de control de cambio 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4.1.4 Roles, Responsabilidades y Entregables 

Tabla 8: Roles, responsabilidades y entregables 

Roles Responsabilidades Entregables 

Project Manager 

 Realizar las planificaciones necesarias para 

llevar a cabo la correcta gestión del proyecto. 

 Gestionar los recursos asignados asegurando el 

éxito del proyecto. 

 Gestionar el proyecto en coordinación con las 

jefaturas correspondientes.  

 Principios de Arquitectura 

 Petición de Trabajo de Arquitectura 

 Visión de la Arquitectura 

 Declaración de trabajo de Arquitectura 

 Alcance de arquitectura 

 Criterios de aceptación 

 Definir Alcance 

 Arquitectura Línea Base 

 Fundamentar y justificar enfoque 

arquitectónico 

 Arquitectura Destino 

 Estrategia de implementación y migración 

 EDT 

 Cuadro resumen de plan de migración 
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Director de Retención 

y Satisfacción del 

Estudiante 

 Definir los objetivos y metas del proyecto. 

 Definir las estrategias de retención 

universitaria. 

 Visión de la Arquitectura (Aprobar) 

 Arquitectura Línea Base (Aprobar) 

 Arquitectura Destino (Aprobar) 

 EDT (Aprobar) 

Analista Retención 

 Responsable de establecer los requerimientos, 

revisarlos y autorizarlos a fin de definirlos 

como base para el alcance del proyecto. 

 Definir Alcance 

Director de 

Inteligencia e 

Innovación Digital 

 Encargado de la aprobación de los proyectos de 

tecnología dentro de la UPC. 

 Visión de la Arquitectura  (Aprobar) 

 Arquitectura Línea Base  (Aprobar) 

 Arquitectura Destino  (Aprobar) 

 Estrategia de implementación y migración  

(Aprobar) 

 EDT  (Aprobar) 

 Cuadro resumen de plan de migración  

(Aprobar) 
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Jefe de Arquitectura 

Integración de TI  

 Alinear los objetivos del proyecto de TI con la 

misión, visión y objetivos estratégicos de la 

organización. 

 Asegurar que todos los aspectos de la 

arquitectura se estén implementando de manera 

correcta. 

 Visión de la Arquitectura  (Aprobar) 

 Arquitectura Línea Base  (Aprobar) 

 Arquitectura Destino  (Aprobar) 

 Estrategia de implementación y migración  

(Aprobar) 

 EDT  (Aprobar) 

 Cuadro resumen de plan de migración  

(Aprobar) 

Analista de 

Arquitectura de TI 

 Proponer la Arquitectura de las soluciones que 

se van a implementar, garantizando 

alineamiento a las hojas de ruta y estrategias 

del negocio. 

 Evaluar e implementar de componentes claves 

para la definición de la Arquitectura 

 Principios de Arquitectura 

 Alcance de arquitectura 

 Criterios de aceptación 

 Arquitectura Línea Base 

 Arquitectura Destino 

 Estrategia de implementación y migración 

Gerente de Nuevas 

Soluciones 
 Aprobar los proyectos de TI 

 Principios de Arquitectura (Aprobar) 

 Petición de Trabajo de Arquitectura 

(Aprobar) 

 Visión de la Arquitectura (Aprobar) 
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 Arquitectura Línea Base  (Aprobar) 

 Arquitectura Destino  (Aprobar) 

 Cuadro resumen de plan de migración  

(Aprobar) 

Coordinador  de 

Aplicaciones 

 Gestionar el desarrollo e implementación de los 

proyectos de  TI 

 Fundamentar y justificar enfoque 

arquitectónico  (Aprobar) 

 Estrategia de implementación y migración 

EDT   (Aprobar) 

Analista de QA 

 Encargado de desarrollar las pruebas sobre los 

productos software 

 Registrar los resultados y verificar que las 

pruebas han sido realizadas. 

 Estrategia de implementación y migración 

 Definir Alcance 

Gerente de Business 

Intelligence 

 Aprobar los proyectos de inteligencia de 

negocios.  

 Principios de Arquitectura (Aprobar) 

 Petición de Trabajo de Arquitectura 

(Aprobar) 

 Visión de la Arquitectura (Aprobar) 

 Arquitectura Línea Base  (Aprobar) 

 Arquitectura Destino  (Aprobar) 



    

83 

 Cuadro resumen de plan de migración  

(Aprobar) 

Analista de Business 

Intelligence 

 Encargo de realizar el análisis, diseño y 

construcción de los modelos dimensionales. 

 Encargado de realizar los procesos de ETL 

consolidando las fuentes transaccionales 

(Sócrates, Blackboard, Spring y CRM) en el 

Datawarehouse. 

 Responsable de construir los reportes y 

dashboards según los requerimientos de los 

usuarios de negocio.  

 Matriz de entidades vs procesos de negocio 

 Modelo de datos lógico 

 Alcance de arquitectura 

 Estrategia de implementación y migración 

Analista Business 

Analytics 

 Encargado de desarrollar el modelo estadístico 

de alumnos vulnerables. 

 Monitorear y garantizar el desempeño de los 

modelos estadísticos. 

 Matriz de entidades vs procesos de negocio  

 Modelo de datos lógico 

 Alcance de arquitectura 

 Estrategia de implementación y migración 

 Modelo estadístico (Motor Alumnos 

Vulnerables) 

Fuente: Elaboración propia
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2.4.1.5 Criterios de Aceptación 

Los criterios de aceptación para la solución son los siguientes: 

- Todos los procesos del negocio deben representarse debidamente graficados en modelos de 

negocios según los estándares de la institución. 

- La planificación debe incluir el plan de capacitación sobre la nueva aplicación 

implementada a las áreas involucradas. 

- Se deberá garantizar la calidad de la AE y de la solución mediante un plan de pruebas. 

- El acceso a los datos debe contemplar las políticas de la institución. 

- Los líderes usuarios deben firmar el plan de pruebas como muestra de conformidad de la 

implementación. 

- Deben presentar toda la documentación requerida como actas de reunión, manuales de 

usuarios, manuales técnicos y plan de pruebas para el cierre formal del proyecto. 

2.4.1.6 Cronograma Tentativo 

Tabla 9: Cronograma tentativo 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Propuesta de Arquitectura Empresarial para la Empresa UPC 36 días lun 14/08/17 lun 02/10/17 

   Preliminares 31 días lun 14/08/17 lun 25/09/17 

      Fundamentos Teórico 26 días lun 21/08/17 lun 25/09/17 

         Marco Teórico 26 días lun 21/08/17 lun 25/09/17 

         Objeto de Estudio 7 días lun 21/08/17 mar 29/08/17 

       Principios de Arquitectura 2 días lun 14/08/17 mar 15/08/17 

         Definir principios de negocio 0,5 días lun 14/08/17 lun 14/08/17 

         Definir principios de datos 0,5 días lun 14/08/17 lun 14/08/17 

         Definir principios de aplicaciones 0,5 días mar 15/08/17 mar 15/08/17 

         Definir principios de tecnología 0,5 días mar 15/08/17 mar 15/08/17 

      Petición de Trabajo de Arquitectura 7 días mié 16/08/17 jue 24/08/17 

         Definir patrocinadores de la organización 1 día mié 16/08/17 mié 16/08/17 

         Definir misión de la organización 1 día jue 17/08/17 jue 17/08/17 

         Definir objetivo del negocio 1 día vie 18/08/17 vie 18/08/17 

         Definir planes estratégicos de la organización 1 día lun 21/08/17 lun 21/08/17 

         Definir limitaciones 1 día mar 22/08/17 mar 22/08/17 

         Definir situación actual de negocio 1 día mié 23/08/17 mié 23/08/17 

         Definir situación actual de la arquitectura de TI 1 día jue 24/08/17 jue 24/08/17 
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   Visión de la Arquitectura 8 días vie 25/08/17 mar 05/09/17 

      Declaración de trabajo de Arquitectura 8 días vie 25/08/17 mar 05/09/17 

         Desarrollar solicitud de proyecto arquitectura y antecedentes 1 día vie 25/08/17 vie 25/08/17 

         Definir alcance de arquitectura 1 día lun 28/08/17 lun 28/08/17 

         Diseñar procedimientos específicos para cambios de alcance 1 día mar 29/08/17 mar 29/08/17 

         Definir Roles, responsabilidades y entregables 1 día mié 30/08/17 mié 30/08/17 

         Definir criterios de aceptación 1 día jue 31/08/17 jue 31/08/17 

         Desarrollar cronograma tentativo 1 día vie 01/09/17 vie 01/09/17 

         Definir interesados 1 día lun 04/09/17 lun 04/09/17 

         Definir lista de asuntos y escenarios que deben abordarse 1 día mar 05/09/17 mar 05/09/17 

   Definición de Arquitecturas (AS IS/TO BE) 16 días mié 06/09/17 mié 27/09/17 

      Definir Alcance 1 día mié 06/09/17 mié 06/09/17 

      Definir metas, objetivos y limitaciones 1 día jue 07/09/17 jue 07/09/17 

      Definir principios de arquitectura 1 día vie 08/09/17 vie 08/09/17 

      Arquitectura Línea Base (AS IS) 4 días lun 11/09/17 jue 14/09/17 

         Desarrollar arquitectura de Negocio 1 día lun 11/09/17 lun 11/09/17 

         Desarrollar arquitectura de datos 1 día mar 12/09/17 mar 12/09/17 

         Desarrollar arquitectura de aplicación 1 día mié 13/09/17 mié 13/09/17 

         Desarrollar arquitectura tecnológica 1 día jue 14/09/17 jue 14/09/17 

      Fundamentar y justificar enfoque arquitectónico 1 día vie 15/09/17 vie 15/09/17 

      Arquitectura Destino (TO BE) 4 días lun 18/09/17 jue 21/09/17 

         Desarrollar arquitectura de Negocio 1 día lun 18/09/17 lun 18/09/17 

         Desarrollar arquitectura de datos 1 día mar 19/09/17 mar 19/09/17 

         Desarrollar arquitectura de aplicación 1 día mié 20/09/17 mié 20/09/17 

         Desarrollar arquitectura tecnológica 1 día jue 21/09/17 jue 21/09/17 

      Desarrollar análisis de brechas 2 días vie 22/09/17 lun 25/09/17 

      Desarrollar la evaluación de impacto 2 días mar 26/09/17 mié 27/09/17 

   Oportunidades y Soluciones 3 días jue 28/09/17 lun 02/10/17 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



    

86 

2.4.2. VISIÓN DE LA ARQUITECTURA 

 

2.4.2.1 Interesados y sus preocupaciones  

 Director de Retención y Satisfacción del Estudiante 

 Director de Inteligencia e Innovación digital 

 Gerente de Business Intelligence 

 Gerente de Nuevas Soluciones 

 Jefe de Arquitectura de TI 

 Analista Business Intelligence 

 Analista Business Analytics 

 Coordinador de Aplicaciones 

 

Para realizar una correcta gestión de los interesados se aplicará la Matriz de Poder/Interés, 

según al Área de Gestión de Interesados de acuerdo con la guía PMBOOK (quinta edición) 

 

 

Figura 19: Matriz de Poder / Interés 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10: Interesados y sus preocupaciones 

INTERESADOS PREOCUPACIONES 

Director de Retención y Satisfacción del 

Estudiante 

Disminuir el porcentaje de deserción 

estudiantil 

Director de Inteligencia e Innovación 

digital  

Cumplir con los estándares 

Cumplir con la directivas y políticas 

Gerente de Business Intelligence Cumplir con los estándares 

Cumplir con la directivas y políticas 

Gerente de Nuevas Soluciones  Cumplir con los estándares 

Cumplir con la directivas y políticas 

Jefe de Arquitectura de TI  Cumplir con los estándares 

Cumplir con la directivas y políticas 

Analista de Business Intelligence, 

Coordinador de Aplicaciones, Analista 

de Business Analytics, Coordinador de 

Aplicaciones. 

Cumplir con los estándares 

Cumplir con la directivas y políticas 

No contar con el apoyo de los dueños de 

los procesos para las consultas necesarias 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.4.2.2 Lista de Asuntos/Escenarios que Deben Abordarse 

 El sponsor debe expresar su compromiso con el proyecto y con todas las       

responsabilidades que a ello conlleva. 

 El Project Manager será el responsable de presentar la arquitectura de la línea base, la 

deseada (destino), las oportunidades y soluciones para que las gerencias y/o direcciones 

puedan aprobarlas. 

 Disponer de  personal que cuente con los conocimientos técnicos requeridos según el 

proyecto a implementar. 

 Participación de los involucrados en reuniones, pruebas y validaciones  

 Garantizar la calidad en cada entregable del proyecto. 
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2.5. DEFINICIÓN DE ARQUITECTURAS (AS IS / TO BE) 

 

2.5.1. ALCANCE 

El alcance de esta sección de arquitectura abarca las cuatro vistas: negocios, datos, aplicaciones 

y tecnología. Estas vistas serán analizadas en el subproceso de Gestión de Alumnos 

Vulnerables la cual se encuentra dentro del proceso de Bienestar del Alumno de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. En esta sección conoceremos el modelo de negocio actual (AS 

IS) del subproceso seleccionado como parte del estudio. Ello permitirá identificar mejoras 

dentro del negocio y a nivel de arquitectura, con la finalidad de proponer un modelo de negocio 

destino (TO BE). Finalmente, con la información obtenida en la arquitectura de negocio se 

podrá obtener un análisis de brechas. 

 

2.5.2. METAS, OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

 

2.5.2.1 Metas y Objetivos 

 

 Proporcionar reportes, tableros de control en línea que permitan conocer la situación real 

del 100% de indicadores sobre la gestión de alumnos vulnerables. 

 Disminuir el índice de deserción estudiantil por rendimiento académico en al menos 1% 

respecto al promedio de los últimos cinco periodos de estudio para la modalidad de 

Pregrado. 

 Integrar todos los sistemas que brindan soporte a la gestión de alumnos vulnerables. 

 Reducir los tiempos de entrega de información para la gestión de alumnos vulnerables. 

 

2.5.2.2 Limitaciones 

 La automatización del proceso solicitar lista de alumnos vulnerables debe estar alineado 

según los reglamentos de estudios de los estudiantes de pregrado. 

 El presupuesto asignado para el proyecto es de S/600,000. 
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2.5.3  PRINCIPIOS DE ARQUITECTURA 

2.5.3.1 Principios de Negocio 

Nombre  Responsabilidad de la Información 

Enunciado 

 

Todas las dependencias de la institución deben administrar y 

gestionar correctamente su información.  

Fundamento Asegurar que los procesos académicos y administrativos 

cumplan con la correcta gestión de información. Estos  deben 

ser soportados y apoyados por el área de TI. 

Repercusiones 

 

No contar con este principio daría lugar a la inconsistencia y 

baja integridad de información.  

 

Nombre  Resguardar la propiedad intelectual 

Enunciado 

 

La propiedad intelectual debe ser resguardada y esta debe 

reflejarse en la arquitectura, implantación y en el gobierno de 

TI. 

Fundamento La propiedad intelectual debe ser almacenada y gestionada a 

través de la infraestructura y sistemas de TI.  

Repercusiones 

 

No contar con este principio podría exponer la propiedad 

intelectual de la institución  

 

Nombre  Responsabilidad del departamento de TI 

Enunciado 

 

El departamento de TI debe asegurar la correcta operación y 

soporte de los principales procesos de negocio. 

Fundamento Se requiere una adecuada administración de los proyectos de 

TI que aseguren la operatividad del negocio logrando obtener 

una relación costo-beneficio de la misma. Se deben construir 

soluciones integrales de TI que sean de calidad y que 

maximicen los resultados esperados. 
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Repercusiones 

 

Si no se cuenta con una adecuada organización de TI podría 

afectar la operativa y el logro de los objetivos estratégicos de 

la institución.  

 

2.5.3.2 Principios de Datos 

Nombre  Los datos son un activo para la institución 

Enunciado 

 

Los datos son un activo importante para la institución y deben 

ser administrados y gestionados correctamente. 

Fundamento Los datos son el recurso valioso de la institución, pues con 

ello se genera información relevante para la toma de 

decisiones. Disponer de procesos que permitan tener calidad 

de datos y una adecuada disposición de los mismos. 

Repercusiones 

 

Si no se tiene un entendimiento claro sobre la importancia de 

los datos y como es que estos contribuyen a obtener 

información relevante para la toma decisiones, se podrían 

perder  oportunidades de negocio y sobre todo poner en riesgo 

el logro de los objetivos estratégicos. 

 

Nombre  Disponibilidad de los datos 

Enunciado 

 

Los usuarios administrativos y académicos deben contar con 

los accesos respectivos para consultar la información que sea 

necesaria para llevar a cabo su labor. Estos deben estar 

compartidos entre las diferentes áreas y de acuerdo a los 

perfiles establecidos dentro de la institución.   

Fundamento El acceso oportuno sobre los datos asegura que los diferentes 

usuarios puedan disponer de ellos para asegurar la 

continuidad del negocio y sobre todo sirva de soporte para la 

toma de decisiones.   
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Repercusiones 

 

Si los datos no se encuentran disponibles, no podrán ser 

consultados de manera oportuna, esto podría impactar en la 

toma de decisiones.   

 

Nombre  Seguridad de los datos 

Enunciado 

 

Los datos deben ser protegidos en cuanto al uso y la 

divulgación no autorizada. 

Fundamento La seguridad de los datos debe ser incorporada en todos los 

sistemas y en la tecnología que se utilice para implementar 

soluciones  de TI que apoyen a la operativa del negocio. 

Repercusiones 

 

Si no se considera la seguridad de los datos a nivel 

institucional se pondría en riesgo la información, ya que 

podría ser vulnerada y utilizada de forma no apropiada. 

 

2.5.3.3 Principios de Aplicaciones 

Nombre  Fácil de usar 

Enunciado La aplicación debe ser amigable y fácil de usar.  

Fundamento La tecnología debe apoyar y simplificar las actividades 

operativas del negocio. Los usuarios deben contar con 

aplicaciones sencillas de usar (funcionalidades intuitivas).   

Repercusiones 

 

Si las aplicaciones son complejas y difíciles podrían afectar 

la productividad de los empleados. 

 

Nombre  Integración de Aplicaciones 

Enunciado 

 

La aplicación que se construya para brindar soporte a las 

operaciones del negocio debe estar integrada con la 

plataforma existente. 

Fundamento La aplicación debe estar orientada a la reutilización y la 

exposición de servicios. Esto permitirá tener la 
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interoperabilidad entre sistemas, permitiendo tanto la 

externalización como la prestación de servicios. 

Repercusiones 

 

Si no se aplica este principio las aplicaciones estarían 

aisladas, lo que ocasionaría a tener información duplicada e 

inconsistente.  

2.5.3.4 Principios de Tecnología 

Nombre  Control de Cambios 

Enunciado 

 

Los requerimientos sobre modificaciones de sistemas o 

aplicaciones existentes deben pasar por un proceso de control 

de cambios. 

Fundamento Los cambios en tecnología o en aplicaciones deben tener un 

sustento basado en las necesidades del negocio.  

Se debe realizar la evaluación de los riesgos e impactos que 

esto implique. 

Repercusiones 

 

Si no se aplicara este principio se pondría en riesgo la 

operativa del negocio. 

 

Nombre  Sensibilidad de Gestión de Cambios 

Enunciado Los cambios deben ser implementados oportunamente. 

Fundamento Los procesos de cambios deben realizarse de modo que no se 

generen retrasos. 

Si los cambios provienen por políticas externas (leyes o 

regulaciones del estado) se deben priorizar los procesos para 

que puedan ser atendidos oportunamente. 

Repercusiones 

 

Si no se aplicara este principio los requerimientos no podrían 

ser priorizados y atendidos a tiempo. 
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2.5.4. ARQUITECTURA DE LA LINEA BASE (AS IS) 

 

2.5.4.1 Arquitectura de Negocio 

Estructura de la Organización 

 

Figura 20: Organigrama de la Dirección de Retención y DI2D 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa de Procesos y Funciones de Negocio 

El  objeto de estudio para este trabajo es el subproceso Gestión de Alumnos Vulnerables, este se encuentra dentro del proceso Servicios al Alumno.  

        

Figura 21: Mapa de Procesos de UPC 

Fuente: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
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Matriz de Objetivos del Negocio vs Procesos 

Tabla 11: Matriz Objetivos / Procesos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Proceso de Negocio Seleccionado 

 

El objeto de estudio es el proceso de Bienestar del Alumno de UPC. Este proceso involucra 

diversos subprocesos, de los cuales nos enfocaremos en el subproceso Gestión de Alumno 

Vulnerables. 

 
Figura 22: Macro Proceso de Bienestar del Alumno 

Fuente: Elaboración propia 
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El proceso Gestión de Alumnos Vulnerables se realiza a través de los subprocesos: solicitar 

lista de alumnos vulnerables, programar citas de atención, ejecutar acciones de apoyo y 

monitorear indicadores. 

 
Figura 23: Proceso Gestión de Alumnos Vulnerables 

Fuente: Elaboración propia 

 

Subproceso: Solicitar Lista de Alumnos Vulnerables 

El proceso comienza cuando el Analista de Retención solicita al área de Inteligencia de 

Negocios el rendimiento académico de los alumnos pertenecientes a los primeros ciclos (entre 

el primer y tercer ciclo de estudios). Al recibir dicha información, identifica a los alumnos que 

se encuentran con problemas de rendimiento académico (aquellos que tienen una nota 

proyectada menor a 12.5 y/o aquellos que cuenten con una inasistencia mayor al 15%) y con 

ella genera el archivo excel con la relación de alumnos vulnerables. Este proceso actualmente 

es manual y la información es trabajada utilizando archivos excel. El problema de este proceso 

radica en que los datos como notas e inasistencias son dinámicos y para el proceso es necesario 

contar con información actualizada, ya que con ello se deben tomar medidas correctivas para 

apoyar a los alumnos que puedan estar en una situación de vulnerabilidad. 

Subproceso: Programar Citas de Atención 

El proceso se inicia cuando el Director de Retención y Satisfacción del Estudiante solicita que 

las áreas de canal de contacto se comuniquen con los alumnos vulnerables para que programen 

las citas con los tutores de carrera. Inicialmente, el Analista de CRM crea las listas de marketing 

con la relación de alumnos vulnerables, la cual es utilizada posteriormente por el área de 

Contact Center para  llamar telefónicamente a estos alumnos para generarles una cita con su 

tutor de carrera.  Este proceso utiliza como input el excel de alumnos vulnerables (generado en 

el proceso solicitar lista de alumnos vulnerables) para poder crear la lista de marketing a través 

del CRM.  
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Subproceso: Ejecutar Acciones de Apoyo y Acompañamiento 

Una vez que los alumnos confirman la cita con el tutor, este se reúne con los alumnos para 

identificar las causas que originan los problemas de rendimiento académico. Durante la cita, el 

tutor realiza un diagnóstico analizando las notas, inasistencias de cada curso; asimismo, a través 

de preguntas que le permitan inferir el problema que el alumno pueda tener. Posteriormente, a 

través de un archivo excel, registra el diagnóstico, las acciones, orientaciones y derivaciones 

de apoyo. Estas acciones de apoyo pueden ser derivaciones a los talleres, tutorías de Ciencias 

y Humanidades, trabajos focalizados con el área de Calidad Educativa o de apoyo social 

realizado por el área de Becas Créditos y Cobranzas.  En caso que el estudiante desee participar 

de un taller o tutoría, según fecha y hora programada, asiste directamente al aula sin realizar 

ningún tipo de inscripción. No se cuenta con un sistema en donde se registren todas las 

intervenciones y acciones de apoyo; por el contrario solo se lleva el registro utilizando archivos 

excel, los cuales son almacenados localmente en las computadoras de los tutores de carrera. 

Asimismo, el volumen de información puede ir incrementado según se vayan atendiendo a los 

alumnos. Es por ello que en algún momento esto puede ser inmanejable; además de que la 

información se encuentra aislada y no puede ser consultada en línea.  

Subproceso: Monitorear Indicadores de Alumnos Vulnerables 

Mensualmente, el Analista de Retención solicita a los tutores de carrera que envíen, vía correo 

electrónico, un informe final indicando el ratio de estudiantes que lograron mejorar su 

rendimiento académico, cantidad de retirados y desaprobados por curso. Posteriormente, 

recopila dicha información para elaborar los reportes con los principales indicadores que 

permitan medir la efectividad de las intervenciones de apoyo. Finalmente, comparte el informe 

de seguimiento a solicitud de Gerencia General. Como se puede observar los procesos 

anteriores no se encuentran integrados y la información que se requiere para elaborar los 

reportes se almacenan de manera local (en archivos excel). Esto dificulta el monitoreo y control 

de los indicadores, ya que las actividades que se deben realizar son muy manuales y los tiempos 

en los que se elaboran dichos reportes son extensos (pudiendo tomar hasta 8 horas).  
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Roles de Negocio: MATRIZ RACI      

Matriz RACI: R (Responsable de ejecutar la actividad), A (Responsable de que se cumpla la actividad), C (Consultado, brinda información de entrada), I (Informado, recibe 

salidas). 

Tabla 12: Matriz RACI 
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Preliminares 

      Principios de Arquitectura A     I C R C     C     

      Definir principios de negocio A   C     R   C     C   

      Definir principios de datos A         R   C     C   

      Definir principios de aplicaciones A         R   C     C   

      Definir principios de tecnología A         R   C     C   

      Petición de Trabajo de Arquitectura R     I A   C     C     

      Definir patrocinadores de la organización R C   A R               

      Definir misión de la organización A     C R               

      Definir objetivo del negocio A     C R               

      Definir planes estratégicos de la organización A     C R               

      Definir limitaciones R C   A C   C     C     

      Definir situación actual de negocio R   C A C     C     C   

      Definir situación actual de la arquitectura de TI R   C A C     C     C   

Visión de la Arquitectura 

      Declaración de trabajo de Arquitectura R I   I A   C     C     

      Desarrollar solicitud de proyecto arquitectura y antecedentes R     A I C             
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      Definir alcance de arquitectura R     A I C   C     C   

      Diseñar procedimientos específicos para cambios de alcance R C   C C   C     C     

      Definir roles, responsabilidades y entregables R C   C C   C     C     

      Definir criterios de aceptación R I C I I C I C   I C C 

      Desarrollar cronograma tentativo R I   I C   C     C     

      Definir interesados R I C I C   C     C     

      Definir lista de asuntos y escenarios que deben abordarse R I C A C   C     C     

Definición de Arquitecturas (AS IS/TO BE)                         

      Definir Alcance R   C   A R   C C   R R 

      Definir metas, objetivos y limitaciones R   C   A     C C   C   

      Arquitectura Línea Base (AS IS) R I   I A R C     C     

      Desarrollar arquitectura de negocio - AS IS R   C I A R   C C   C   

      Desarrollar arquitectura de datos - AS IS R   C I A R   C C   C   

      Desarrollar arquitectura de aplicación - AS IS R   C I A R   C C   C   

      Desarrollar arquitectura tecnológica - AS IS R   C I A R   C C   C   

      Fundamentar y justificar enfoque arquitectónico R I C I A R I C C I C C 

      Arquitectura Destino (TO BE) R I   I A R C     C     

      Desarrollar arquitectura de Negocio - TO BE R   C I A R   C C   C C 

      Desarrollar arquitectura de datos - TO BE R   C I A R   C C   C C 

      Desarrollar arquitectura de aplicación - TO BE R   C I A R   C C   C C 

      Desarrollar arquitectura tecnológica - TO BE R   C I A R   C C   C C 

      Desarrollar análisis de brechas R I   I A R C     C     

      Desarrollar la evaluación de impacto R I   I A R C     C     

Oportunidades y Soluciones                         

   Desarrollar estrategia de implementación y migración R I   I A R I R R I R R 

   Desarrollar EDT R I C I A C I C C I C C 

   Desarrollar cuadro resumen de plan de migración R I   I A   C     C     

Fuente: Elaboración propia 
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Modelo de Datos de Negocio (Modelo Conceptual) 

 

Figura 24: Modelo Conceptual 

Fuente: Elaboración propia
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Diagrama de Actividades 

Diagrama de  Actividades: Solicitar Lista de Alumnos Vulnerables 

 

Figura 25: Diagrama de actividades del proceso Solicitar Lista de Alumnos Vulnerables 

Fuente: Elaboración propia
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Diagrama de  Actividades: Programar Citas de Atención de Alumnos Vulnerables 

 

Figura 26: Diagrama de actividades del proceso Programar Citas de Atención de Alumnos Vulnerables 

Fuente: Elaboración propia
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Diagrama de  Actividades: Ejecutar Acciones de Apoyo y Acompañamiento de Alumnos Vulnerables 

 

Figura 27: Diagrama de actividades del proceso Ejecutar Acciones de Apoyo y Acompañamiento de Alumnos Vulnerables 

Fuente: Elaboración propia
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Diagrama de  Actividades: Monitorear Indicadores de Alumnos Vulnerables 

 

Figura 28: Diagrama de actividades del proceso Monitorear Indicadores de Alumnos Vulnerables 

Fuente: Elaboración propia
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 2.5.4.2 Arquitectura de Datos 

Modelo de Datos 

  

Figura 29: Modelo de Datos Lógico 

Fuente: Elaboración propia
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Matriz de Entidades de Datos vs Procesos de Negocio 

Tabla 13: Matriz de Entidades de Datos vs Procesos de Negocio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Carrera X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Campus X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Asistencia_Curso X X X

Curso X X X X X X X X X X X

Nota_Curso X X X

Modalidad X X X X X X X X X X X X X X X X X

Alumno X X X X X X X X X X X X X X X X

Linea_Negocio X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Matricula X X X X X X X X X X X X X X

V
ir

tu
a

li
za

ci
ó

n

Entidades / Procesos

D
is

eñ
o

 y
 R

ed
is

eñ
o

 

d
e 

P
ro

g
ra

m
a

s

P
la

n
if

. 
A

ca
d

ém
ic

a

A
d

m
is

ió
n

M
a

tr
ic

u
la

E
n

se
ñ

a
n

za
 y

 

A
p

re
n

d
iz

a
je

G
ra

d
u

a
ci

ó
n

 y
 

ce
rt

if
ic

a
ci

ó
n

A
lu

m
n

i

T
it

u
la

ci
ó

n

G
es

ti
ó

n
 d

e 
D

o
ce

n
te

s

G
es

ti
ó

n
 d

el
 

co
n

o
ci

m
ie

n
to

O
p

o
rt

u
n

id
a

d
es

 

L
a

b
o

ra
le

s

In
v

es
ti

g
a

ci
ó

n

In
te

rn
a

ci
o

n
a

li
za

ci
ó

n

G
es

ti
ó

n
 d

e 
A

m
b

ie
n

te
s 

A
ca

d
ém

ic
o

s

B
ie

n
es

ta
r 

d
el

 A
lu

m
n

o

S
er

v
ic

io
  

a
l 
a

lu
m

n
o

R
eg

.i
st

ro
s 

A
ca

d
ém

ic
o

s



    

108 

En la tabla siguiente se presenta una descripción de cada entidad: 

Tabla 14: Descripción de entidades de negocio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.5.4.3 Arquitectura de Aplicación 

En esta sección se mostrara las aplicaciones que intervienen en el subproceso Gestión de 

Alumnos vulnerables.  Para la gestión de alumnos vulnerables actualmente interviene: el 

sistema Sócrates cuya base de datos está en Oracle, en la cual se registran las notas e 

inasistencias de los alumnos; asimismo el Datawarehouse de donde se extraen los datos de  

rendimiento académico (nota proyectada, inasistencias, etc.) de los alumnos. Luego se realiza 

un proceso de filtrado en base a las reglas establecidas para reconocer a los alumnos 

vulnerables. Esta información es trabajada utilizando archivos excel y posteriormente es 

enviada y cargada en CRM cuya base de datos es SQL. Las llamadas telefónicas se realizan a 

través del sistema de Avaya y esta se encuentra integrada con CRM. Finalmente, los reportes 

y dashboards para el monitoreo de indicadores son realizados manualmente y compartidos en 

formato excel.  

 

ID Objeto de Negocio Descripción 

E001 Carrera Carrera profesional que los alumnos elijen para estudiar

E002 Campus Sede de la universidad donde se brinda clase.

E003 Asistencia_Curso Asistencia de los alunmos a las clases de un curso especifico

E004 Curso Asignatura en la que un alumno se matricula

E005 Nota_Curso Nota que se obtiene de la evaluaiones de un curso

E006 Modalidad Modalidad de ingreso de un alumno que ser Pregrado Regular o EPE

E007 Alumno Estudiante de una carrera profesional

E008 Linea_Negocio Linea de Negocio de la universidad que eser Pregrado y PostGrado

E009 Matricula Indica si el alumno esta registrado en un periodo



    

109 

 

Figura 30: Diagrama de Aplicaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se detalla cada uno de los aplicativos utilizados en los procesos 

seleccionados:  

Tabla 15: Cuadro de Aplicaciones 

ID  Componente  Descripción 

C001 Sistema 

Académico 

Sócrates 

Sistema que permite gestionar los datos académicos del alumno 

como asistencia, cursos, notas, horarios y recursos a los que tiene 

accesos. Para el objeto de estudio permite obtener datos de notas y 

registros de asistencias. 

C002 Base de datos 

Sócrates -

ORACLE 

Base de datos relacional que soporta la aplicación Sócrates que 

permite almacenar el contenido académico de los alumnos. 

C003 Procesos ETL Proceso de integración que permite extraer información de la base 

de datos Sócrates para consolidarla en el datawarehouse. 

C004 Datawarehouse 

- ORACLE 

Repositorio histórico de información académica y datos personales 

de los alumnos. 
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C005 Excel Para el proceso analizado permite realizar filtros para obtener la 

lista final de los alumnos vulnerables.   

C006 Sistema 

comercial 

CRM 

Sistema que permite Gestionar las ventas y marketing de la 

universidad. Para el proceso en análisis permite gestionar la 

comunicación con los alumnos vulnerables   

C007 Base de datos 

CRM - SQL 

Base de datos relacional que soportan la aplicación CRM que 

permite gestionar las ventas y marketing, para nuestro proceso 

específico permite la comunicación con los alumnos. 

C008 AVAYA Sistema que permite manejar las llamadas telefónicas entrantes y 

salientes. Esta es administrada por el equipo de Contact Center.   

 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se presenta la matriz de Aplicación / Procesos, que permite identificar el uso de los sistemas. 

Tabla 16: Cuadro de aplicaciones vs procesos AS IS 

 

Fuente: Elaboración propia

Sistema Académico Sócrates X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Base de datos Sócrates - Oracle X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Procesos ETL X X X X X X X

Excel X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Datawarehouse - Oracle X X X X X X X

Sistema comercial CRM X X X X X X X X

Base de datos CRM - SQL X X X X X X X X

Avaya X X X X X X X X
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2.5.4.4 Arquitectura Tecnológica 

En esta sección se mostrara las capacidades de hardware y software con las que cuenta la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas que dan soporte a las aplicaciones y participan en 

el subproceso de Gestión de Alumnos Vulnerables. Además, se incluyen diagramas de redes, 

comunicaciones e infraestructura. 

 

Componentes de Tecnología y sus Relaciones con los Sistemas de Información 

 

 

Figura 31: Arquitectura Tecnológica del subproceso Gestión de Alumnos Vulnerables 

Microsoft Dynamics CRM-AS IS 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 32: Arquitectura Tecnológica del subproceso Gestión de Alumnos Vulnerables 

Sócrates-AS IS 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 33: Arquitectura Tecnológica del subproceso Gestión de Alumnos Vulnerables 

Office-AS IS 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 34: Arquitectura Tecnológica del subproceso Gestión de Alumnos Vulnerables 

Servidor de Integración-AS IS 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 35: Arquitectura Tecnológica del subproceso Gestión de Alumnos Vulnerables 

Servidor de Archivos Avaya-CRM-AS IS 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 36: Arquitectura Tecnológica del subproceso Gestión de Alumnos Vulnerables 

Servidor de BD Avaya SQL-AS IS 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 37: Arquitectura Tecnológica del subproceso Gestión de Alumnos Vulnerables 

Servidor de Aplicaciones Avaya-AS IS 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



    

115 

 

Plataforma Tecnología y su Descomposición 

En la siguiente imagen se muestra la plataforma tecnológica que soporta el proceso actual de 

Gestión de Alumnos Vulnerables.  

 

Figura 38: Plataforma de Tecnología y su Descomposición (AS IS) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ambientes y Ubicaciones 

Las aplicaciones que intervienen en el proceso de estudio cuentan con tecnologías que permiten 

mantener y mejorar funcionalidades de acuerdo a los requerimientos del negocio. Para las 

certificaciones de nuevos desarrollos y mejoras se cuenta  con ambientes desarrollo y 

certificación; que permiten realizar las pruebas necesarias para validar las funcionalidades 

antes de llevarlo a los ambientes de producción.  

A continuación se  muestran los ambientes para cada aplicación. 
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Tabla 17: Cuadro de ambientes y ubicaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Comunicaciones Físicas (Red)  

Como se muestra en  la siguiente imagen la red de comunicaciones se encuentra entre los 4 

campus (Monterrico, San Isidro, San Miguel y Villa). Estos cuentan con VPN y firewall para 

controlar las comunicaciones entrantes y salientes.  

 

Figura 39: Diagrama de comunicación física 

Fuente: Elaboración propia 

 

PRODUCCIÓN CERTIFICACIÓN DESARROLLO

Servidor Aplicaciones Sócrates X X X

Servidor BD Sócrates-Oracle X X X

Servidor de Integración X X

DWH Oracle X X

Excel

Servidor Aplicaciones CRM X X X

Servidor BD CRM-SQL X X X

Servidor Archivos-Avaya-CRM X X

Servidor de BD Avaya-SQL X X

Servidor Aplicaciones Avaya X X

SERVIDORES
APLICACIONES/AMBIENTES
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Especificaciones de hardware y red  

En esta sección se detalla las principales especificaciones de hardware que intervienen en los 

subproceso de Gestión de Alumnos Vulnerables. 

 

Tabla 18: Especificaciones de Hardware y Red  

Componente  Descripción 

Sistema Operativo 
Windows Server 
2008 Enterprise 

Sistema operativo sobre el cual se soporta la aplicación Microsoft 
Dynamics CRM del lado comercial y web Services. 

Sistema Operativo 
Windows Server 
2003 Enterprise 

Sistema operativo sobre el cual se soporta la aplicación del SIS 
Sócrates 
 

Sistema Operativo 
Windows Server 
2012 Enterprise 

Sistema operativo sobre el cual se soportan los servidores de 
datawarehouse e integración. 

Base de datos SQL 
Server 2008 R2 

Servidor de base de datos empleado por la aplicación Microsoft 
Dynamics CRM 

Base de 
datos Oracle 
10gr2 

Versión de base de datos del SIS Sócrates, integración y 
datawarehouse. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5.5 FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL ENFOQUE 

ARQUITECTÓNICO 

De acuerdo a la arquitectura AS IS y a los subprocesos analizados se identificaron los 

principales problemas y deficiencias a resolver en la propuesta TO BE. 

 

El proceso de Gestión de alumnos vulnerables cuenta con 4 subprocesos, de los cuales algunos 

son realizados de forma manual ocasionando que la información no esté disponible en el 

momento oportuno para tomar acciones preventivas o correctivas necesarias.  

A continuación se describe las problemáticas identificados. 

 

 Información Desactualizada: Los reportes son realizados manera manual y al tener 

información dinámica como notas e inasistencias que se registran a diario los reportes 

entregados no reflejan los datos actuales. 

 No contar con un sistema Integrado: No se cuenta con un sistema integrado que permita 

tener automatizado todo el proceso de gestión de alumnos vulnerables. 

 Acciones Tardías: Las acciones de apoyo y gestiones que se realicen pueden ser poco 

efectivas ya que la información no está disponible para que pueda ser consultada en línea. 

Solo se manejan archivos excel los cuales quedan desactualizados. 

 Falta de Control y Monitoreo: No se cuenta con un sistema que permita realizar el 

monitoreo de los principales indicadores de gestión de las acciones tomadas con los 

alumnos. 
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2.5.6 ARQUITECTURA DE NEGOCIO DESTINO (TO BE) 

 

En esta sección, se mostrará la arquitectura destino propuesta de solución que permitirá la 

mejorara de los subprocesos: solicitar lista de alumnos vulnerables, programar citas de 

atención, ejecutar acciones de apoyo y acompañamiento, y monitorear indicadores de alumnos 

vulnerables. 

2.5.6.1 Arquitectura de Negocio 

Estructura de la Organización  

 

Figura 40: Organigrama de la Dirección de Retención y DI2D 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa de Procesos y Funciones de Negocio 

El  objeto de estudio para este trabajo es el subproceso Gestión de Alumnos Vulnerables, este se encuentra dentro del proceso Servicios al Alumno. 

  

Figura 41: Mapa de Procesos de UPC 

Fuente: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
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Matriz de Objetivos del Negocio vs Procesos 

Tabla 19: Matriz Objetivos / Procesos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Proceso de Negocio Seleccionado 

 

El objeto de estudio es el proceso de Bienestar del Alumno de UPC. Este proceso involucra 

diversos subprocesos, de los cuales nos enfocaremos en el subproceso Gestión de Alumno 

Vulnerables. 

 

Figura 42: Macro Proceso de Bienestar del Alumno 

Fuente: Elaboración propia 
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El proceso Gestión de Alumnos Vulnerables se realiza a través de los subprocesos: solicitar 

lista de alumnos vulnerables, programar citas de atención, ejecutar acciones de apoyo y 

monitorear indicadores. 

 
Figura 43: Proceso Gestión de Alumnos Vulnerables 

Fuente: Elaboración propia 

 

Subproceso: Solicitar Lista de Alumnos Vulnerables 

 

AS-IS 

El proceso comienza cuando el Analista de Retención solicita al área de Inteligencia de 

Negocios el rendimiento académico de los alumnos pertenecientes a los primeros ciclos (entre 

el primer y tercer ciclo de estudios). Al recibir dicha información, identifica a los alumnos que 

se encuentran con problemas de rendimiento académico (aquellos que tienen una nota 

proyectada menor a 12.5 y/o aquellos que cuenten con una inasistencia mayor al 15%) y con 

ella genera el archivo excel con la relación de alumnos vulnerables. Este proceso actualmente 

es manual y la información es trabajada utilizando archivos excel. El problema de este proceso 

radica en que los datos como notas e inasistencias son dinámicos y para el proceso es necesario 

contar con información actualizada, ya que con ello se deben tomar medidas correctivas para 

apoyar a los alumnos que puedan estar en una situación de vulnerabilidad. 

 

TO -  BE 

La propuesta TO BE de este proceso consiste en automatizar todas actividades manuales para 

generar la lista de alumnos vulnerables. Se desarrollará un proceso de ETL que permita 

consolidar información almacenada en los principales sistemas de negocio (Sócrates, Spring, 

CRM, Blackboard). Posteriormente, esta información será utilizada por un modelo estadístico 
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para predecir la probabilidad de deserción de los alumnos a fin de lograr identificar aquellos 

que se encuentren en un estado de vulnerabilidad; el modelo se basará en el rendimiento 

académico de los alumnos (Sócrates), actividades realizadas en el aula virtual (Blackboard), 

comportamiento de pago (Spring) e intervenciones y acciones de apoyo que se hayan realizado 

sobre los alumnos (CRM). Finalmente, este proceso finalizará cuando exponga, a través de 

archivos planos, la lista de alumnos vulnerables con la finalidad de que otras aplicaciones 

puedan reutilizar los datos ya procesados.  

 

Subproceso: Programar Citas de Atención 

 

AS-IS 

El proceso se inicia cuando el Director de Retención y Satisfacción del Estudiante solicita que 

las áreas de canal de contacto se comuniquen con los alumnos vulnerables para que programen 

las citas con los tutores de carrera. Inicialmente, el Analista de CRM crea las listas de marketing 

con la relación de alumnos vulnerables, la cual es utilizada posteriormente por el área de 

Contact Center para  llamar telefónicamente a estos alumnos para generarles una cita con su 

tutor de carrera.  Este proceso utiliza como input el excel de alumnos vulnerables (generado en 

el proceso solicitar lista de alumnos vulnerables) para poder crear la lista de marketing a través 

del CRM.  

 

TO -  BE 

La mejora de este proceso consiste en automatizar las actividades que intervienen en la 

generación de listas de marketing. Para ello se debe crear un proceso de integración dentro de 

CRM para cargar la lista de alumnos vulnerables (trama que es exportada por el proceso 

solicitar lista de alumnos vulnerables del TO BE), la cual se ejecutará en las noches según los 

parámetros que se hayan configurado en el proceso de integración. Posteriormente, para 

confirmar al usuario que se ha generado la lista de marketing el proceso automático enviará un 

correo a los usuarios informando que la tarea se ejecutó satisfactoriamente. Con ello los 

analistas de contact center podrán iniciar las gestiones para contactar a los alumnos vulnerables. 
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Subproceso: Ejecutar Acciones de Apoyo y Acompañamiento 

 

AS-IS 

Una vez que los alumnos confirman la cita con el tutor, este se reúne con los alumnos para 

identificar las causas que originan los problemas de rendimiento académico. Durante la cita, el 

tutor realiza un diagnóstico analizando las notas, inasistencias de cada curso; asimismo, a través 

de preguntas que le permitan inferir el problema que el alumno pueda tener. Posteriormente, a 

través de un archivo excel, registra el diagnóstico, las acciones, orientaciones y derivaciones 

de apoyo. Estas acciones de apoyo pueden ser derivaciones a los talleres, tutorías de Ciencias 

y Humanidades, trabajos focalizados con el área de Calidad Educativa o de apoyo social 

realizado por el área de Becas Créditos y Cobranzas.  En caso que el estudiante desee participar 

de un taller o tutoría, según fecha y hora programada, asiste directamente al aula sin realizar 

ningún tipo de inscripción. No se cuenta con un sistema en donde se registren todas las 

intervenciones y acciones de apoyo; por el contrario solo se lleva el registro utilizando archivos 

excel, los cuales son almacenados localmente en las computadoras de los tutores de carrera. 

Asimismo, el volumen de información puede ir incrementado según se vayan atendiendo a los 

alumnos. Es por ello que en algún momento esto puede ser inmanejable; además de que la 

información se encuentra aislada y no puede ser consultada en línea.  

 

TO -  BE 

La propuesta  TO BE de este proceso consiste en contar con un módulo de atención y 

seguimiento de alumnos vulnerables sobre CRM Microsoft Dynamics web dentro de CRM que 

permita el registro de las fichas de atención, intervenciones y acciones de apoyo realizadas 

sobre los alumnos vulnerables, permitiendo que los tutores puedan llevar un mejor registro y 

control de las acciones que realizan.  
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Subproceso: Monitorear Indicadores de Alumnos Vulnerables 

 

AS-IS 

Mensualmente, el Director de Retención solicita a los tutores de carrera que envíen, vía correo 

electrónico, un informe final indicando el ratio de estudiantes que lograron mejorar su 

rendimiento académico, cantidad de retirados y desaprobados por curso. Posteriormente, 

recopila dicha información para elaborar los reportes con los principales indicadores que 

permitan medir la efectividad de las intervenciones de apoyo. Finalmente, comparte el informe 

de seguimiento a solicitud de Gerencia General. Como se puede observar los procesos 

anteriores no se encuentran integrados y la información que se requiere para elaborar los 

reportes se almacenan de manera local (en archivos excel). Esto dificulta el monitoreo y control 

de los indicadores, ya que las actividades que se deben realizar son muy manuales y los tiempos 

en los que se elaboran dichos reportes son extensos (pudiendo tomar hasta 8 horas).  

 

TO -  BE 

La propuesta  TO BE de este proceso consiste en automatizar las actividades que intervienen 

en elaboración de reportes. Al lograr consolidar la información de las diferentes fuentes en el 

datawarehouse (a través del procesos solicitar lista de alumnos vulnerables del TO BE) nos 

permite contar con información actualizada y centralizada; es por ello que para la mejora de 

este proceso se propone construir reportes y tableros de control a través de la herramienta de 

explotación de datos (Microstrategy). Con ello, se eliminan las actividades manuales y la 

participación del tutor de carrera logrando optimizar los tiempos de 8 horas a segundos y 

permitiendo que los usuarios de negocio puedan tener una herramienta de soporte para la toma 

de decisiones.  
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Roles de Negocio: Matriz RACI      

Matriz RACI: R (Responsable de ejecutar la actividad), A (Responsable de que se cumpla la actividad), C (Consultado, brinda información de entrada), I (Informado, recibe 

salidas). 

Tabla 20: Matriz RACI 
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Modelo de datos de negocio (modelo conceptual) 

En el AS-IS del modelo conceptual se pueden las entidades que soportan el proceso actual. 

 

Figura 44: Diagrama modelo conceptual  AS IS 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el modelo conceptual TO BE se propone agregar nuevas entidades para consolidar y 

centralizar la información de los mismos en un único repositorio. Estas entidades provienen de 

Sócrates, Blackboard, Spring y CRM. 

 

Con las mejoras mencionadas el modelo conceptual quedaría diagramado de la siguiente 

manera.
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Figura 45: Diagrama modelo conceptual  AS IS 

Fuente: Elaboración propia
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Subproceso: Solicitar Lista de Alumnos Vulnerables 

En el AS-IS se observa que el proceso tiene actividades manuales  y no cuentan con el apoyo 

de una herramienta que de soporte a dichas actividades. 

 

Figura 46: Diagrama de negocio AS IS – subproceso Solicitar Lista de Alumnos Vulnerables 

Fuente: Elaboración propia 

 

La propuesta TO-BE de este proceso no solo consiste en automatizar las actividades manuales; 

sino también en consolidar información de diversas fuentes (Sócrates, Blackboard, Spring, 

CRM) para que luego sean utilizadas por un modelo estadístico que permita predecir la 

probabilidad de deserción y lograr así identificar a los alumnos vulnerables en base a su 

rendimiento académico de notas e inasistencias (Sócrates), actividades realizadas en el aula 

virtual (Blackboard), comportamiento de pago (Spring) e intervenciones y acciones de apoyo 

que se hayan realizado sobre el alumno (CRM). Esto permite que el proceso sea mucho más 

óptimo, ya que al lograr predecir la deserción de los alumnos se podrán focalizar y priorizar las 

acciones de apoyo sobre la población más vulnerable. 

 

Con las mejoras mencionadas este proceso quedaría diagramado de la siguiente manera. 
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Figura 47: Diagrama de negocio TO BE – subproceso Solicitar Lista de Alumnos Vulnerables 

Fuente: Elaboración propia 
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Subproceso: Programar Citas de Atención 

En el AS-IS se observa que el proceso tiene actividades manuales  y no cuentan con el apoyo 

de una herramienta que de soporte a dichas actividades. 

 

 

Figura 48: Diagrama de negocio AS IS – subproceso Programar Citas de Atención 

Fuente: Elaboración propia 

La propuesta TO-BE de este proceso consiste en automatizar las actividades manuales que se 

realizan para la generación de listas de marketing. Esta consiste en realizar una integración 

desde el CRM para cargar la lista de alumnos vulnerables  (trama que es exportada por el 

proceso  solicitar lista de alumnos vulnerables del TO-BE), la cual se ejecutará 

automáticamente todas las noches según la configuración horaria que se haya realizado. Con 

ello lograremos optimizar los tiempos y sobre todo utilizar información actualizada para poder 

contactar a los alumnos con mayor grado de vulnerabilidad. 
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Figura 49: Diagrama de negocio TO BE – subproceso Programar Citas de Atención y Acompañamiento 

Fuente: Elaboración propia 
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Subproceso: Ejecutar Acciones de Apoyo y Acompañamiento  

En el AS-IS se observa que el proceso tiene actividades manuales  y no cuentan con el apoyo 

de una herramienta que de soporte a dichas actividades. 

 

 

Figura 50: Diagrama de negocio AS IS – subproceso Ejecutar Acciones de Apoyo y 

Acompañamiento 

Fuente: Elaboración propia 

La propuesta TO-BE de este proceso consiste en contar con un módulo de atención y 

seguimiento de alumnos vulnerables sobre CRM Microsoft Dynamics web en CRM que 

permita registrar la ficha de atención, intervenciones y acciones de apoyo realizadas para los 

alumnos vulnerables. Esto permitirá que la información pueda ser consultada en línea y sobre 

todo ser un input (feedback)  para el motor estadístico, pues con ello se podrán identificar las 

acciones e intervenciones  de apoyo que tienen mejor impacto sobre la población vulnerable y 

lograr así que el modelo vaya aprendiendo según el comportamiento de los datos 

(retroalimentación del modelo estadístico). 
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Figura 51: Diagrama de negocio TO BE – subproceso Ejecutar Acciones de Apoyo y Acompañamiento 

Fuente: Elaboración propia
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Subproceso: Monitorear Indicadores de Alumnos Vulnerables 

En el AS-IS se observa que el proceso tiene actividades manuales  y no cuentan con el apoyo 

de una herramienta que de soporte a dichas actividades. 

 

 

Figura 52: Diagrama de negocio AS IS – subproceso Monitorear Indicadores de Alumno 

Vulnerable 

Fuente: Elaboración propia 

La propuesta TO BE de este proceso consiste en automatizar las actividades que se realizan 

manualmente para elaborar los reportes necesarios para el monitoreo de indicadores. Se debe 

construir un modelo dimensional dentro del datawarehouse, el diseño y la construcción de 

reportes y dashboards que puedan ser consumidos a través de las herramientas de explotación 

de datos (Microstrategy). Con ello se podrán optimizar los tiempos, lograr una eficiencia 

operativa y sobre todo contar con una herramienta de soporte que sirva de apoyo para la toma 

de decisiones. 
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Figura 53: Diagrama de negocio AS IS – subproceso Monitorear Indicadores de Alumno Vulnerable 

Fuente: Elaboración propia
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2.5.6.2 Arquitectura de Datos 

Modelo de Datos 

En el modelo de datos AS IS se pueden observar las tablas que se utilizan para poder obtener el rendimiento académico de los alumnos. Este 

modelo solo proporciona información básica cuya fuente es el SIS Sócrates.   

 

Figura 54: Modelo de datos lógico AS IS 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el modelo de datos lógico TO BE se proponen 2 modelos. La primera, nos permite consolidar las principales fuentes de información (tales 

como Sócrates, Spring, CRM y Blackboard) a través del datawarehouse. Asimismo, el segundo es un modelo que debe ser soportado por CRM 

para realizar los registros de intervenciones y acciones de apoyo de alumnos vulnerables. 

 

Figura 55: Modelo de datos lógico TO BE - Datawarehouse 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 56: Modelo de datos lógico TO BE - CRM 

Fuente: Elaboración propia 
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Matriz de Entidades de Datos vs Procesos de Negocio 

Tabla 21: Matriz de Entidades de Datos vs Procesos de Negocio AS IS 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Campus X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Asistencia_Curso X X X

Curso X X X X X X X X X X X

Nota_Curso X X X

Modalidad X X X X X X X X X X X X X X X X X

Alumno X X X X X X X X X X X X X X X X

Linea_Negocio X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Matricula X X X X X X X X X X X X X X

V
ir

tu
a

li
za

ci
ó

n

Entidades / Procesos

D
is

eñ
o

 y
 R

ed
is

eñ
o

 

d
e 

P
ro

g
ra

m
a

s

P
la

n
if

. 
A

ca
d

ém
ic

a

A
d

m
is

ió
n

M
a

tr
ic

u
la

E
n

se
ñ

a
n

za
 y

 

A
p

re
n

d
iz

a
je

G
ra

d
u

a
ci

ó
n

 y
 

ce
rt

if
ic

a
ci

ó
n

A
lu

m
n

i

T
it

u
la

ci
ó

n

G
es

ti
ó

n
 d

e 
D

o
ce

n
te

s

G
es

ti
ó

n
 d

el
 

co
n

o
ci

m
ie

n
to

O
p

o
rt

u
n

id
a

d
es

 

L
a

b
o

ra
le

s

In
v

es
ti

g
a

ci
ó

n

In
te

rn
a

ci
o

n
a

li
za

ci
ó

n

G
es

ti
ó

n
 d

e 
A

m
b

ie
n

te
s 

A
ca

d
ém

ic
o

s

B
ie

n
es

ta
r 

d
el

 A
lu

m
n

o

S
er

v
ic

io
  

a
l 
a

lu
m

n
o

R
eg

.i
st

ro
s 

A
ca

d
ém

ic
o

s



    

143 

La propuesta TO BE del modelo conceptual propone agregar nuevas entidades para consolidar y centralizar la información de los mismos en un 

único repositorio. Estas entidades provienen de Sócrates, Blackboard, Spring y CRM. 

Tabla 22: Matriz de Entidades de Datos vs Procesos de Negocio TO BE 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Carrera X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Campus X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Asistencia_Curso X X X

Curso X X X X X X X X X X X

Nota_Curso X X X

Modalidad X X X X X X X X X X X X X X X X X

Alumno X X X X X X X X X X X X X X X X

Linea_Negocio X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Matricula X X X X X X X X X X X X X X

Aula_Virtual X X X X

Foro X X X X
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Ficha_Atencion X X X

Tutor X X X
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En la tabla siguiente se presenta una descripción de cada entidad: 

Tabla 23: Descripción de entidades de negocio TO BE 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.5.6.3 Arquitectura de Aplicación 

 

En esta sección se mostrará la propuesta de mejora de la arquitectura de aplicaciones para 

soportar los subprocesos de Gestión de Alumnos vulnerables. 

 

Para el AS IS se tiene como fuente de información al SIS Sócrates (registro de notas e 

inasistencias), datawarehouse en donde se consolida el rendimiento académico de los alumnos 

a través de un proceso ETL. Por otro lado, se tienen archivos excel para soportar las actividades 

operativas de los usuarios. Finalmente, se tiene el CRM y AVAYA para la gestión de llamadas 

telefónicas de los alumnos vulnerables. 

   

 

 

ID Objeto de Negocio Descripción 

E001 Carrera Carrera profesional que los alumnos elijen para estudiar

E002 Campus Sede de la universidad donde se brinda clase.

E003 Asistencia_Curso Asistencia de los alunmos a las clases de un curso especifico

E004 Curso Asignatura en la que un alumno se matricula

E005 Nota_Curso Nota que se obtiene de la evaluaiones de un curso

E006 Modalidad Modalidad de ingreso de un alumno que ser Pregrado Regular o EPE

E007 Alumno Estudiante de una carrera profesional

E008 Linea_Negocio Linea de Negocio de la universidad que eser Pregrado y PostGrado

E009 Matricula Indica si el alumno esta registrado en un periodo

E010 Aula_Virtual Maneja información de cursos

E011 Foro Actividad que permite evaluar un tema especifico

E012 Boleta Contiene importe que debe pagar un alumno a una fecha especifica

E013 Ficha_Atencion Permite rergistar las caracteristicas de atención determinado alumno

E014 Tutor Profesional encargado de apoyar a los alumnos
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Figura 57: Diagrama de aplicaciones AS IS 

Fuente: Elaboración propia 

 

La propuesta TO BE para esta arquitectura consiste en agregar aplicaciones que sirvan como 

fuente de información (Blackboard, Spring y CRM), procesamiento de datos (ETL) y generar 

analítica predictiva a través de un motor estadístico en R. Esta propuesta consiste en consolidar 

las fuentes de información descritas en el datawarehouse a través de un proceso de ETL. 

Asimismo, se propone desarrollar un modelo estadístico que permita predecir la probabilidad 

de deserción de los alumnos con mayor grado de vulnerabilidad en base a su rendimiento 

académico (Sócrates), actividades realizadas en el aula virtual (Blackboard), comportamiento 

de pago (Spring), e intervenciones y acciones de apoyo (CRM). Por otro lado, la propuesta 

consiste crear un módulo de atención y seguimiento de alumnos vulnerables sobre CRM 

Microsoft Dynamics en CRM que permita registrar las atenciones, intervenciones y 

derivaciones que reciben los alumnos vulnerables. Adicionalmente, con esta propuesta se busca 

integrar todos los subprocesos, incrementar la eficiencia operativa y sobre todo disponer de un 

motor estadístico que permita identificar a los alumnos más vulnerables para priorizar las 

intervenciones y acciones de apoyo. De este modo, esta propuesta se alinea con los objetivos 

estratégicos de la organización buscando reducir el índice de deserción estudiantil de los 

alumnos de primeros ciclos. Finalmente, la propuesta contempla la creación de dashboards que 

permitan el monitoreo de los indicadores de gestión de alumno vulnerable y con ello contar 

con un herramienta de soporte para la toma de decisiones.  
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Figura 58: Diagrama de Aplicaciones (TO BE) 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se detalla cada uno de los aplicativos presentados en la propuesta TO BE: 

Tabla 24: Cuadro de Aplicaciones  

ID  Componente  Descripción 

C001 Sistema 

Académico 

Sócrates 

Sistema que permite gestionar los datos académicos del alumno 

como asistencia, cursos, notas, horarios y recursos a los que tiene 

accesos. Para el objeto de estudio permite obtener datos de notas y 

registros de asistencias. 

C002 Base de datos 

Sócrates -

ORACLE 

Base de datos relacional que soporta la aplicación Sócrates que 

permite almacenar el contenido académico de los alumnos. 

C003 Procesos ETL Proceso de integración que permite extraer información de la base 

de datos Sócrates para consolidarla en el datawarehouse. 

C004 Datawarehouse 

- ORACLE 

Repositorio histórico de información académica y datos personales 

de los alumnos. 

C005 Excel Para el proceso analizado permite realizar filtros para obtener la 

lista final de los alumnos vulnerables.   

C006 Sistema 

comercial 

CRM 

Sistema que permite Gestionar las ventas y marketing de la 

universidad. Para el proceso en análisis permite gestionar la 

comunicación con los alumnos vulnerables   

C007 Base de datos 

CRM - SQL 

Base de datos relacional que soportan la aplicación CRM que 

permite gestionar las ventas y marketing, para nuestro proceso 

específico permite la comunicación con los alumnos. 

C008 AVAYA Sistema que permite manejar las llamadas telefónicas entrantes y 

salientes. Esta es administrada por el equipo de Contact Center.   

C009 Blackboard Sistema en donde se cargan los materiales didácticos de los cursos 

de los programas de Pregrado.  
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C010 Spring Sistema de facturación que permite generar las boletas de pago de 

los alumnos Pregrado. 

C011 Modelo 

Estadístico R 

Modelo estadístico que permite la identificación de alumnos con 

riesgo de deserción (Vulnerables). 

C012 Dashboard de 

Indicadores de 

Alumnos 

Vulnerables -  

Microstrategy 

Herramienta de explotación de datos a través del cual se presentan 

los reportes y dashboards corporativos. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5.6.4 Arquitectura Tecnológica 

La plataforma tecnológica con la que se cuenta será parte de la plataforma a utilizar y se 

recomienda complementar con nuevas adquisiciones para completar los requerimientos de la 

propuesta de Arquitectura Empresarial. Debido a que existen procesos manuales que dificultan 

tener información actualizada; se ha automatizado procesos y creado aplicaciones para facilitar 

la gestión de los alumnos vulnerables.  

La plataforma que soportará los cambios propuestos se describe a continuación. 

 

Componentes de tecnología y sus relaciones con los sistemas de información 

 

Figura 59: Arquitectura Tecnológica del subproceso Gestión de Alumnos Vulnerables 

Microsoft Dynamics CRM-AS IS 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 60: Arquitectura Tecnológica del subproceso Gestión de Alumnos Vulnerables 

Sócrates-AS IS 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 61: Arquitectura Tecnológica del subproceso Gestión de Alumnos Vulnerables 

Office-AS IS 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 62: Arquitectura Tecnológica del subproceso Gestión de Alumnos Vulnerables 

Servidor de Integración-AS IS 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 63: Arquitectura Tecnológica del subproceso Gestión de Alumnos Vulnerables 

Servidor de Archivos Avaya-CRM-AS IS 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 64: Arquitectura Tecnológica del subproceso Gestión de Alumnos Vulnerables 

Servidor de BD Avaya SQL-AS IS 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 65: Arquitectura Tecnológica del subproceso Gestión de Alumnos Vulnerables 

Servidor de Aplicaciones Avaya-AS IS 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 66: Arquitectura Tecnológica del subproceso Gestión de Alumnos Vulnerables 

MicroStrategy-TO BE 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 67: Arquitectura Tecnológica del subproceso Gestión de Alumnos Vulnerables 

Servidor Estadístico (R)-TO BE 

Fuente: Elaboración propia 

Plataforma tecnología y su descomposición 

En la siguiente imagen se muestra la plataforma tecnológica que soporta el proceso con las 

mejoras propuestas de Gestión de Alumnos Vulnerables.  Se consultara a los servidores de 

Sócrates, Blackboard, Spring, CRM, Microstrategy con los que ya contaba la organización y 

la adquisición será el Servidor R que soportara al Modelo Estadístico. 

 

Figura 68: Plataforma de Tecnología y su Descomposición (TO BE) 

Fuente: Elaboración propia 
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Ambientes y ubicaciones 

Las aplicaciones que intervienen en el proceso de estudio cuentan con tecnologías que permiten 

mantener y mejorar funcionalidades de acuerdo a los requerimientos del negocio. Para las 

certificaciones de nuevos desarrollos y mejoras se cuenta  con ambientes desarrollo y 

certificación; que permiten realizar las pruebas necesarias para validar las funcionalidades 

antes de llevarlo a los ambientes de producción.  

A continuación se  muestran los ambientes para cada aplicación. 

Tabla 25: Cuadro de ambientes y ubicaciones-TO BE 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Comunicaciones físicas (red)  

Como se muestra en  la siguiente imagen la red de comunicaciones se encuentra entre los 4 

campus (Monterrico, San Isidro, San Miguel y Villa). Estos cuentan con VPN y firewall para 

controlar las comunicaciones entrantes y salientes. Las comunicaciones existentes no serán 

modificadas por la propuesta. 

PRODUCCIÓN CERTIFICACIÓN DESARROLLO

Servidor Aplicaciones Sócrates X X X

Servidor BD Sócrates - Oracle X X X

Servidor de Integración X X

DWH Oracle X X

Excel

Servidor Aplicaciones CRM X X X

Servidor BD CRM-SQL X X X

Servidor Archivos-Avaya-CRM X X

Servidor de BD Avaya-SQL X X

Servidor Aplicaciones Avaya X X

MicroStrategy X X

Servidor Estadístico (R) X X

APLICACIONES/AMBIENTES
SERVIDORES
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Figura 69: Diagrama de comunicación física-TO BE 

Fuente: Elaboración propia 

 

Especificaciones de hardware y red  

En esta sección se detalla las principales especificaciones de hardware que intervienen en los 

subproceso de Gestión de Alumnos Vulnerables. 

 

Tabla 26: Cuadro de ambientes y ubicaciones 

Componente  Descripción 

Sistema Operativo 
Windows Server 
2008 Enterprise 

Sistema operativo sobre el cual se soporta la aplicación Microsoft 
Dynamics CRM del lado comercial y web Services. 

Sistema Operativo 
Windows Server 
2003 Enterprise 

Sistema operativo sobre el cual se soporta la aplicación del SIS 
Sócrates 
 

Sistema Operativo 
Windows Server 
2012 Enterprise 

Sistema operativo sobre el cual se soportan los servidores de 
datawarehouse e integración. 

Base de datos SQL 
Server 2008 R2 

Servidor de base de datos empleado por la aplicación Microsoft 
Dynamics CRM 

Base de 
datos Oracle 
10gr2 

Versión de base de datos del SIS Sócrates, integración y 
datawarehouse. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5.7 ANÁLISIS DE BRECHAS 

Luego de haber realizado el análisis de las arquitecturas AS IS y TO BE, se proponen las 

siguientes matrices para las arquitecturas objetivos: 
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2.5.7.1 Arquitectura de Negocio 

Subproceso: Solicitar Lista de Alumnos Vulnerables 

Tabla 27: Análisis de brechas proceso solicitar lista de alumnos vulnerables 

Arquitectura Línea Base /Arquitectura Destino 
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Solicitar  base de alumnos vulnerables             G4 

Registrar solicitud de  base de alumnos ingresantes  con rendimiento académico             G4 

Enviar Solicitud              G4 

Generar script SQL para consulta de rendimiento académico              G4 

Ejecutar consulta sobre  Datawarehouse             G4 

Obtener notas  e inasistencias de estudiantes             G4 

Validar base de notas e inasistencias  de estudiantes             G4 

Depurar cursos que no presentan registro de notas e inasistencias             G4 

Calcular nota proyectada para cada curso del estudiante             G4 

Enviar base de alumnos ingresantes  con rendimiento académico             G4 

Identificar alumnos vulnerables             G4 

Marcar como alumno vulnerable             G4 

Depurar alumno             G4 

Enviar  base  de alumnos vulnerables             G4 

Recibir base de alumnos vulnerables             G4 

Nuevo G3 - 01 G3 - 02 G3 - 03 G3 - 04 G3 - 05 G3 - 06   

Fuente: Elaboración propia
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Los GAPS encontrados para la arquitectura de negocio del subproceso solicitar lista de alumnos 

vulnerables son los siguientes: 

 

Nuevo 

1. GAP 3 01, 02: Construir un proceso de integración (ETL) y modelo un datos para el DWH 

 Se tomarán nuevas fuentes de información y serán consolidados en el DWH. Entre ellos 

el rendimiento académico de los alumnos (Sócrates), actividades realizadas en el aula 

virtual (Blackboard), comportamiento de pago (Spring) e intervenciones y acciones de 

apoyo que se hayan realizado sobre los alumnos (CRM). 

2. GAP 3 03, 04,05: Construcción de modelo estadístico 

 Se contará con un modelo estadístico, basado en el rendimiento académico de los 

alumnos, que permita predecir la probabilidad de deserción de los alumnos para así 

identificar aquellos que se encuentren en un estado de vulnerabilidad. Con ello se 

logrará de que el marcado de los alumnos vulnerables sea predictivo (y no subjetivo 

como se viene manejando en el proceso AS IS). Permitirá que el negocio pueda 

centrarse y priorizar las acciones de apoyo sobre la población con mayor 

vulnerabilidad; así como establecer estrategias diferenciadas que permitan la retención 

del alumno. 

3. GAP 3 06: Exportar trama de datos de alumnos vulnerables 

 Se expondrá la  relación de alumnos vulnerables a través de un archivo plano. Este será 

ubicado en un servidor de archivos para que luego pueda ser reutilizado por otras 

aplicaciones que requieran dicha información. 

 

Eliminar  

4. GAP 4: Eliminación de actividades manuales 

 Se eliminan todas las actividades manuales del subproceso, pues este será ahora 

automático. La propuesta TO BE de este proceso consiste en automatizar todas 

actividades manuales para generar la lista de alumnos vulnerables.  
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Subproceso: Programar Cita de Atención 

Tabla 28: Análisis de brechas proceso programar citas de atención 

Arquitectura Línea Base 

/Arquitectura Destino 
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Solicitar  inicio de campaña de llamadas para los 

alumnos vulnerables 
        G1                   

Enviar base de alumnos vulnerables                           G4 

Importar base de alumnos vulnerables a CRM G2 -01                           

Generar lista de marketing en CRM   
G2-

02 
                        

Confirmar creación de lista de marketing     G2-03                       

Iniciar gestión de llamadas           G1                 

Marcar alumno como no contactado             G1               

Enviar convocatoria a través de Outlook al tutor 

de carrera para atención de los alumnos 
              G1             

Cambiar el estado de lista de marketing por 

finalizado 
                G1           

Crear informe sobre  la gestión de llamadas                   G1         

Enviar informe de gestión de llamadas                     G1       

Recibir y enviar informe de gestión de llamadas                       G1     

Recibir informe de gestión de gestión de llamadas                         G1   

Nuevo       G3                     

Fuente: Elaboración propia 
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Los GAPS encontrados para la arquitectura de negocio del subproceso programar citas de 

atención son los siguientes: 

 

Mantener 

1. GAP 1: Mantener actividades 

 Se mantendrán algunas actividades debido a que no pueden ser automatizables, pues 

dependen de la interacción de una persona. 

 

Nuevo 

2. GAP 2 01: Integración de CRM con lista de alumnos vulnerables  

 Para la importación de lista de alumnos vulnerables se construirá un proceso automático 

para que cargue al CRM la trama exportada en el proceso solicitar lista de alumnos 

vulnerables del TO BE. Este proceso se ejecutará automáticamente todas las noches 

según los parámetros configurados en el proceso de integración.  

3. GAP 2 02,03: Generar lista de marketing de forma automática  

 La generación de la lista de marketing será creada automáticamente por CRM una vez 

que se hayan cargado la lista de alumnos vulnerables.  

 Asimismo, una vez que se hayan realizado las actividades de importación y generación 

de lista de marketing se enviará un correo automático confirmando que el proceso se 

ha ejecutado satisfactoriamente. 

4. GAP 3: Confirmar creación de lista de marketing  

 El usuario podrá confirmar a través de su correo la creación de la lista de marketing. 

 

Eliminar 

5.  GAP 4: Eliminación de actividades manuales 

 En este caso, al tener un proceso automático el usuario ya no realizará el trabajo de 

enviar la lista de alumnos vulnerables, con lo cual se agiliza el proceso permitiendo 

optimizar los tiempos del mismo. 
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Subproceso: Ejecutar Acciones de Apoyo y Acompañamiento 

Tabla 29: Análisis de brechas proceso ejecutar acciones de apoyo y acompañamiento 

Arquitectura Línea Base /Arquitectura Destino 
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Asistir a la cita con el tutor de carrera G1                             

Revisar notas e inasistencias   G1                           

Identificar causas por bajo rendimiento académico     G1                         

Realizar derivaciones necesarias para apoyar al estudiante 

vulnerable 
      G1                       

Derivar al área de calidad educativa         G1                     

Derivar al área de Becas Créditos y Cobranzas            G1                   

Derivar a tutorías para los cursos con bajo rendimiento académico              G1                 

Programar nueva cita para realizar seguimiento del estudiante               G1               

Registrar ficha de atención de alumno                 G2             

Enviar ficha de atención del alumno                             G4 

Consolidar fichas de atención de alumnos vulnerables                             G4 

Elaborar reporte sobre las citas atendidas                             G4 

Enviar reporte sobre citas atendidas                         G1     

Recibir reporte de atención de citas de alumnos vulnerables                           G1   

Nuevo                   
G3- 

01 

G3-

02 

G3-

03 
      

Fuente: Elaboración propia 
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Los GAPS encontrados para la arquitectura de negocio del subproceso ejecutar acciones de 

apoyo y acompañamiento son los siguientes: 

 

Mantener 

1. GAP 1: Mantener actividades 

 Se mantendrán algunas actividades debido a que no pueden ser automatizables, pues 

dependen de la interacción de una persona. 

 

Nuevo 

2. GAP 2: Construcción de formularios en CRM para el seguimiento de alumnos vulnerables  

 Construir un formulario web dentro de CRM para brindar a los tutores la posibilidad de 

contar con una aplicación que les facilite el registro de las fichas de atención de los 

alumnos vulnerables; asimismo llevar un mejor control de las acciones e intervenciones 

que realizan de cara al alumnado. 

3. GAP 3 01,02,03: Construcción de reportes en CRM para consultar las atenciones y acciones 

de apoyo realizado a los alumnos vulnerables 

 En este caso, la propuesta consiste en desarrollar reportes dentro de CRM que permitan 

consultar las atenciones que se vienen realizando. Con ello, se mejorarán los tiempos 

del proceso y la reducción de actividades manuales. 

 

Eliminar 

4. GAP 4: Eliminación de actividades manuales 

 Con la mejora e implementación de nuevas actividades se logró eliminar actividades 

netamente manuales, las cuales dificultan la eficiencia del proceso. Con ello, se mejoran 

los tiempos de respuesta y sobre todo se disminuye la carga operativa de los 

involucrados en el proceso. 
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Subproceso: Monitorear Indicadores de Alumnos Vulnerables 

Tabla 30: Análisis de brechas proceso monitorear indicadores de alumnos vulnerables 

Arquitectura Línea Base /Arquitectura Destino 
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Solicitar informe de indicadores sobre la gestión de alumnos vulnerables G1             

Solicitar reporte de alumnos vulnerables              G4 

 Revisar fichas de atención  de alumnos vulnerables             G4 

Consultar notas e inasistencias de los alumnos a través de la intranet Sócrates             G4 

Elaborar reporte de alumnos retirados del ciclo académico             G4 

Elaborar reporte de alumnos retirados de un curso de carrera              G4 

Elaborar reporte de alumnos que lograron mejorar su rendimiento académico             G4 

Elaborar reporte de alumnos que continúan con problemas de rendimiento 

académico 
            G4 

Enviar reporte de alumnos vulnerables             G4 

Revisar reporte de alumnos vulnerables             G4 

Realizar análisis de indicadores     G1         

Elaborar informe de indicadores sobre la gestión de alumnos vulnerables       G1       

Enviar informe de indicadores         G1     

Recibir informe de indicadores  sobre la gestión de alumnos vulnerables           G1   

Nuevo   G3           

Fuente: Elaboración propia
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Los GAPS encontrados para la arquitectura de negocio del subproceso monitorear indicadores 

de alumnos vulnerables son los siguientes: 

 

Mantener 

1. GAP 1: Mantener actividades 

 Se mantendrán algunas actividades debido a que no pueden ser automatizables, pues 

dependen de la interacción de una persona. 

 

Nuevo 

2. GAP 3: Construir un dashboard para el seguimiento y control de los indicadores del proceso 

gestión de alumnos vulnerables 

 La propuesta consiste en desarrollar dashboards que permitan consultar los indicadores 

sobre el proceso de gestión de alumnos vulnerables. Esto brinda la posibilidad de contar 

con una herramienta de soporte para la toma de decisiones.   

 

Eliminar 

3. GAP 4: Eliminación de actividades manuales 

 Como parte de las mejorar y nuevas implementación del proceso, se propone eliminar 

actividades operativas; tales como la construcción de reportes e informes que demandan 

tiempo y que impactan directamente el seguimiento, monitoreo y toma de decisiones. 
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Modelo Conceptual  

Tabla 31: Análisis de brechas modelo conceptual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los GAPS encontrados para la arquitectura de negocio en el modelo conceptual son los 

siguientes: 

 

Mantener 

1. GAP 1: Mantener entidades 

 Se mantendrán algunas entidades dentro del proceso Gestión de Alumnos Vulnerables.  

 

Nuevo 

2. GAP 3: Entidades nuevas de Blackboard, Spring y CRM  

 Para esta arquitectura se propone agregar nuevas entidades que permitan mejorar e 

integrar los subprocesos de gestión de alumnos vulnerables.  
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Alumno G1

Campus G1

Carrera G1

Curso G1

Asistencia_Curso G1

Nota_Curso G1

Modalidad G1

Linea_Negocio G1

Matricula G1

Nuevo G3 G3 G3 G3 G3
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2.5.7.2 Arquitectura de Datos 

Modelo Dimensional – DWH 

Tabla 32: Análisis de brechas modelo de datos lógico 

Arquitectura Línea Base /Arquitectura 
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Stga_Soc_Alumno G1                                         

Stga_Soc_Campus   G1                                       

Stga_Soc_Carrera     G1                                     

Stga_Soc_Curso       G1                                   

Stga_Soc_Det_Asistencia_Curso         G1                                 

Stga_Soc_Det_Nota_Curso           G1                               

Stga_Soc_Linea_Negocio             G1                             

Stga_Soc_Matricula               G1                           

Stga_Soc_Modalidad                 G1                         

Nuevo                   G3 G3 G3 G3 G3 G3 G3 G3 G3 G3 G3   

Fuente: Elaboración propia 
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Los GAPS encontrados para la arquitectura de datos en el modelo de datos lógico del 

Datawarehouse son los siguientes: 

 

Mantener 

1. GAP 1: Mantener entidades 

 Se mantendrán algunas tablas dentro del DWH para dar soporte al proceso Gestión de 

Alumnos Vulnerables.  

 

Nuevo 

2. GAP 3: Modelo para DWH con información de Sócrates, Blackboard, Spring y CRM   

 Sobre el modelo del datawarehouse, se propone agregar nuevas tablas con el fin de 

consolidar y centralizar la información almacenada en las principales fuentes (Sócrates, 

Blackboard, Spring, CRM).  Esta será utilizada para crear un modelo estadístico que 

permita identificar a los alumnos con riesgo de deserción por factores de rendimiento 

académico; asimismo, la generación de dashboards para el monitoreo y seguimiento de 

indicadores. 

Modelo CRM 

Tabla 33: Análisis de brechas modelo de datos lógico 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Nuevo 

La propuesta de la arquitectura de datos TO BE consiste básicamente en agregar nuevas tablas 

que permitan integrar y mejorar  los subprocesos de gestión de alumnos vulnerables.  

 

1. GAP 3:  Modelo de datos para la construcción del módulo de atención y seguimiento de 

alumnos vulnerables en CRM 

 Sobre el modelo CRM, se proponen nuevas tablas que permitan soportar soluciones 

integrales. Estas serán utilizadas para cargar los archivos planos generados por el 

proceso solicitar lista de alumnos vulnerables; asimismo, para la construcción de 

formularios que permitan el registro de todas las intervenciones y acciones de apoyo 

que se realizan sobre los estudiantes vulnerables. 



    

168 

2.5.7.3 Arquitectura de Aplicaciones 

Tabla 34: Análisis de brechas en la arquitectura de aplicaciones 
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Sistema Académico Sócrates G1                         

Excel   G1                       

Sistema Comercial CRM     
G2-

01 
                    

Base de Datos Sócrates - 

Oracle 
      G1                   

Base de Datos CRM - SQL         
G2-

02 
                

Datawarehouse - Oracle           
G2-

03 
              

Procesos ETL             
G2-

04 
            

Avaya               G1           

Nuevo                 
G3-

01 

G3-

02 

G3-

03 

G3-

04 
  

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Los GAPS encontrados para la arquitectura de aplicaciones son los siguientes: 

Mantener 

1. GAP 1: Mantener como fuente de información el sistema Sócrates 

 El sistema Sócrates seguirá siendo fuente la información a través del cual se extraerán 

las notas e asistencia de los alumnos. Asimismo, el sistema Avaya seguirá siendo la 

aplicación que se utilizará para la gestión de llamadas telefónicas. 

 Las aplicaciones office seguirán siendo utilizadas para brindar soporte al proceso. 

 

Nuevo 

2. GAP 2 01,02: Mejoras sobre el sistema CRM 
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 Se propone la mejora del sistema comercial CRM. Esta debe tener un proceso 

automático que permita cargar la trama de alumnos vulnerables (generado en el proceso 

solicitar lista de alumnos vulnerables). Asimismo, se deberán construir los formularios 

que permitan el registro de todas las intervenciones y acciones de apoyo que se realizan 

sobre los estudiantes vulnerables. 

 

3. GAP 2 03,04: Mejoras sobre el Datawarehouse 

 Sobre el datawarehouse se propone la construcción de un modelo de datos que permita 

la consolidación de principales fuentes de información (Sócrates, Spring, CRM, 

Blackboard). 

 En cuanto al proceso ETL, la mejora consiste en desarrollar un proceso de integración 

que permita extraer los datos de las fuentes de información y consolidarlos en el 

datawarehouse. 

4. GAP 3 01,02: Nuevas fuentes de información para la construcción del DWH 

 La propuesta consiste en agregar nuevas fuentes de información tales como 

(Blackboard, Spring y CRM) para la construcción del DWH. Las tablas de este modelo 

serán utilizadas por un modelo estadístico, la cual permitirá predecir la probabilidad de 

deserción de los estudiantes en base a su rendimiento académico. Los datos que serán 

consolidados en DWH son notas e inasistencias (Sócrates), actividades realizadas en el 

aula virtual (Blackboard), comportamiento de pago (Spring) e intervenciones y 

acciones de apoyo que se hayan realizado sobre el alumno (CRM). 

5. GAP 3 03: Construcción de un modelo estadístico 

 Se debe construir  un modelo estadístico, basado en el rendimiento académico de los 

alumnos, que permita predecir la probabilidad de deserción de los alumnos para así 

identificar aquellos que se encuentren en un estado de vulnerabilidad y así realizar 

estrategias para la retención estudiantil.  

4. GAP 3 04: Construir un dashboard para el seguimiento y control de los indicadores del 

proceso gestión de alumnos vulnerables 

 Se deberá construir un dashboard que permita realizar el seguimiento y monitoreo de 

los indicadores sobre la gestión de alumnos vulnerables.  
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2.5.7.4 Arquitectura Tecnológica 

Tabla 35: Análisis de brechas en la arquitectura tecnológica 
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Servidor Aplicaciones 

Sócrates 
G1                           

Servidor BD Sócrates-Oracle   G1                         

Servidor de Integración     G1                       

DWH Oracle       G1                     

Servidor Aplicaciones CRM         G1                   

Servidor BD CRM-SQL           G1                 

Servidor Archivos-Avaya-

CRM 
            G1               

Servidor de BD Avaya-SQL               G1             

Servidor Aplicaciones Avaya                 G1           

Nuevo                   
G3-

01 

G3-

02 

G3-

03 
G3-04   

Fuente: Elaboración propia 

 

Los GAPS encontrados para la arquitectura tecnológica son los siguientes: 

 

Mantener 

1. GAP 1: Mantener tecnologías existentes 

 La infraestructura tecnológica se mantendrá y se seguirá utilizando en la propuesta para 

la arquitectura propuesta. 

 

Nuevo  

2. GAP 3 01: Infraestructura tecnológica para la construcción de los dashboards 
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 Se debe utilizar la herramienta de explotación de datos Microstrategy como 

infraestructura tecnológica para la construcción de los dashboards necesarios que 

permitirán el seguimiento y monitoreo de los indicadores del proceso Gestión de 

Alumnos Vulnerables. 

3. GAP 3 02: Infraestructura tecnológica para la construcción del modelo estadístico 

 Se requiere contar una infraestructura tecnológica, servidores existentes en la 

organización, para la construcción del modelo estadístico basado en lenguaje R. 

4. GAP 3 03, 04: Utilizar la infraestructura tecnológica de Blackboard y Spring como fuentes 

de información para la construcción del DWH  

 Para tener un proceso integrado se deben reutilizar los servidores que ya existen en la 

organización tales como Blackboard y Spring. Estos servirán como fuentes de 

información para la construcción de lo DWH. 
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2.5.8 EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

Para identificar los factores de riesgo que pueden poner en peligro el desarrollo del proyecto 

se emplea la matriz de probabilidad e impacto definida por el PMBOK.  

 

Figura 70: Matriz de probabilidad e impacto 

Fuente: Guía del PMBOK 

   

Donde las escalas para la probabilidad e impacto son:  

 

 

Figura 71: Escalas de Probabilidad e Impacto 

Fuente: Guía del PMBOK 

  

En la siguiente sección,  se  presenta  la  matriz  de  riesgos  identificados  para  la  

implementación  del proyecto, en la  columna  Resultado  define  la  prioridad  de  atención  de  

acuerdo  a  los siguientes colores:  

 

Figura 72: Importancia de los Riesgos 

Fuente: Guía del PMBOK 

 



    

173 

Tabla 36: Matriz de Riesgos 

 

Matriz de riesgo 

N° Riesgo Descripción Probabilidad Impacto Resultado Estrategia 

1  No  contar con los 

recursos  al  100%  

para fechas 

establecidas en el  

desarrollo  del 

proyecto. 

Debido a que la implementación es 

incremental y algunas faces tienen 

dependencias; no contar con los recursos en 

las fechas solicitadas conllevará a la   

desviación  de tiempos  estimados para el 

proyecto. 

 

 

 

0.60 

 

 

 

 

0.70 

 

 

 

0.42 

Se coordinará con los 

proveedores para que se trabaje a 

doble turno para no afectar los 

tiempos del plan de proyecto.  

2 Poco compromiso  de 

los usuarios clave de 

negocio. 

Los usuarios claves de negocio; quienes 

debido a sus funciones y a su carga laboral no 

pueden participar en las reuniones de 

coordinaciones necesarias para las 

definiciones del proyecto 

 

 

 

0.60 

 

 

 

 

0.70 

 

 

 

0.42 

Establecer cronogramas con 

anticipación y copiar a las sus 

directores para lograr la 

disponibilidad de los usuarios 

3 Potenciales  

problemas  de 

infraestructura. 

Se comprará un servidor para el modelo 

estadístico (R); la configuración de 

 

 

0.35 

 

 

0.40 

 

 

0.14 

Coordinar con los proveedores 

para iniciar la instalación y 

configuración en las fechas 
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servidores usualmente toma más tiempo de 

lo estimado inicialmente en el proyecto 

indicadas o incluir una cláusula 

con penalidad al proveedor si no 

se cumple con las fechas 

comprometidas. 

4 Cambios de los 

usuarios  clave  del  

proyecto. 

Los usuarios asignados a los proyecto son 

cambiados de área; por lo que los nuevos 

usuarios desconocen el alcance inicial y 

solicitan nuevos requerimientos. 

 

 

0.15 

 

 

0.40 

 

 

0.06 

Los procesos deben estar 

debidamente documentados. 

Todo control de cambio deberá 

pasar por todas sus etapas. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.6 OPORTUNIDADES Y SOLUCIONES 

 

2.6.1 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y MIGRACIÓN 

 

2.6.1.1 Estrategia de Implementación y Migración 

Se propone realizar la implementación de los proyectos a través de fases de acuerdo a los 

requerimientos y necesidades del negocio. Estos proyectos nos permitirán realizar mejoras 

sobre los subprocesos de Gestión de alumnos Vulnerables para cubrir las brechas identificadas 

en cada una de las arquitecturas. A continuación se menciona el portafolio de proyectos para 

la implementación de la propuesta. 

 

1. Construcción del modelo de datos DWH y proceso de integración (ETL). 

2. Construcción módulo de atención y seguimiento de alumnos vulnerables sobre CRM 

Microsoft Dynamics. 

3. Construcción del modelo estadístico que permita pronosticar el riesgo de deserción de los 

alumnos ingresantes según su comportamiento académico. 

4. Construcción de integraciones entre  CRM Dynamics, DWH y Modelo Estadístico. 

5. Construcción de reportes y dashboards sobre Microstrategy que permitan realizar el 

seguimiento de los principales indicadores y que sirvan de soporte para la toma de 

decisiones. 

 

Cabe recalcar la importancia de contar con el compromiso de la Dirección de Retención para 

garantizar el éxito del proyecto, así también contar con el apoyo de las áreas involucradas, 

disponibilidad de los recursos en el momento oportuno. 
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Enfoque de la secuencia de implementación 

 

Figura 73: Enfoque de la secuencia de implementación 

Fuente: Elaboración propia 

MES

PORTAFOLIO DE PROYECTOS      \      SEMANAS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

1. Análisis y diseño de arquitectura 

empresarial

2. Construcción del modelo de datos DWH y 

proceso de integración (ETL).

3. Construcción módulo de atención y 

seguimiento de alumnos vulnerables sobre 

CRM Microsoft Dynamics.

4. Construcción del modelo estadístico que 

permita pronosticar el riesgo de deserción de 

los alumnos ingresantes según su 

comportamiento académico.

5. Construcción de integraciones entre  CRM 

Dynamics, DWH y Modelo Estadístico.

6. Construcción de reportes y dashboards 

sobre Microstrategy 

2018

SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

2017

JULIOENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4
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2.6.1.2 Desglose de la Implementación de Proyectos y Carteras 

Estructura de desglose del trabajo 

 

Figura 74: Estructura de desglose de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 
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2.6.1.3 Cuadro Resumen del Plan de Implementación 

 Tabla 37: Cuadro resumen del plan de implementación 

PROYECTO BRECHA PROBLEMA COSTO SOLUCIÓN POTENCIAL RIESGO 

FA
SE

 1
 

1. Construcción 
módulo de 
atención y 
seguimiento de 
alumnos 
vulnerables 
sobre CRM 
Microsoft 
Dynamics 

Negocio /Datos/ Aplicación 
• Generar lista de marketing de 
forma automática  
• Confirmar creación de lista de 
marketing  
• Construcción de formularios 
en CRM para el seguimiento de 
alumnos vulnerables  
• Construcción de reportes en 
CRM para consultar las 
atenciones y acciones de apoyo 
realizado a los alumnos 
vulnerables. 
• Modelo de datos para la 
construcción del módulo de 
atención y seguimiento de 
alumnos vulnerables en CRM. 
• Mejoras sobre el sistema CRM. 

• Existen actividades 
manuales que se realizan 
para  la generación de 
listas de marketing.  
• Las atenciones e 
intervenciones de apoyo 
no son registradas 
adecuadamente y esto no 
permite realizar el análisis 
de información, pues no se 
encuentra en un 
repositorio que permita 
realizar consultas en línea. 

S/. 
76,377.16 

• Implementar una nueva 
funcionalidad en CRM que 
permita registrar las fichas 
de atención, intervenciones 
y acciones de apoyo que se 
realizan sobre los alumnos 
vulnerables. 
• Desarrollar reportes en 
CRM que permitan 
consultar las atenciones y 
acciones de apoyo que se 
vienen realizando en la 
gestión de alumnos 
vulnerables 

• Retraso por 
falta de recursos 
que deben 
proporcionar las 
gerencias de 
Nuevas 
Soluciones y 
Business 
Intelligence. 
• No disponer 
con los accesos 
necesarios para 
realizar el mapeo 
de datos de las 
principales 
fuentes de 
información. 
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2. Construcción 
del modelo de 
datos DWH y 
proceso de 
integración (ETL) 

Negocio /Datos/ 
Aplicación/Tecnología 
• Construir un proceso de 
integración (ETL) y modelo un 
datos para el DWH. 
• Modelo de datos para la 
construcción del DWH que 
permita consolidar  información 
de Sócrates, Blackboard, Spring 
y CRM. 
• Mejoras sobre el 
Datawarehouse 
• Nuevas fuentes de 
información para la 
construcción del DWH. 
• Infraestructura tecnológica 
para la construcción de los 
dashboards. 
• Utilizar la infraestructura 
tecnológica de Blackboard y 
Spring como fuentes de 
información para la 
construcción del DWH. 

• No se cuenta con un 
sistema integrado que 
permita tener 
automatizado todo el 
proceso de gestión de 
alumnos vulnerables. 
• Actividades manuales y 
operativas que se realizan 
para extraer los datos de 
los alumnos y la 
construcción de reportes 
utilizando archivos excel. 

S/. 
183,690.14 

• Creación de un Modelo de 
dimensional en DWH  que 
consolide toda la 
información de los alumnos, 
que sirva de input para el 
modelo estadístico y para el 
desarrollo de los 
dashboards. 
• Construcción de un 
proceso ETL que permita 
extraer, transformar y 
cargar los datos desde las 
fuentes de información 
hacia el DWH. 
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FA
SE

 2
 

3. Construcción 
del modelo 
estadístico que 
permita 
pronosticar el 
riesgo de 
deserción de los 
alumnos 
ingresantes 
según su 
comportamiento 
académico. 

Negocio /Aplicación/Tecnología 
• Construcción de modelo 
estadístico. 
• Infraestructura tecnológica 
para la construcción del modelo 
estadístico. 

• El marcado de 
vulnerabilidad de los 
estudiantes es subjetivo y 
poco adecuado, ya que no 
existe un método 
estadístico que permita 
identificar adecuadamente 
a los estudiantes 
vulnerables. 

S/. 
153,411.34 

• Construcción de un 
modelo estadístico que 
tome información 
consolidada del DWH para 
predecir la probabilidad de 
deserción de los alumnos.  
• Debe estar integrado y 
resultado debe guardarse 
en el DWH. 

4. Construcción 
de integraciones 
entre  CRM 
Dynamics, DWH 
y Modelo 
Estadístico. 

Negocio /Datos/Aplicación 
• Exportar trama de datos de 
alumnos vulnerables. 
• Integración de CRM con lista 
de alumnos vulnerables. 
• Mejoras sobre el sistema CRM. 

• Existen actividades 
manuales que se realizan 
para importar la base de 
alumnos vulnerables. 

S/. 
25,350.18 

 
• Creación de un proceso 
automático que permita 
cargar la trama de datos de 
alumnos vulnerables hacia 
el CRM.  
• Creación automática de la 
lista de marketing con la 
relación de alumnos 
vulnerables en CRM.  
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FA
SE

 3
 

5. Construcción 
de reportes y 
dashboards 
sobre 
Microstrategy. 

Negocio /Aplicación 
• Construir un dashboard para 
el seguimiento y control de los 
indicadores del proceso gestión 
de alumnos vulnerables. 
• Construir un dashboard para 
el seguimiento y control de los 
indicadores del proceso gestión 
de alumnos vulnerables. 

• La elaboración de 
informes y reportes sobre 
la gestión de alumnos 
vulnerables se realizan de 
forma  manual y ello no 
permite realizar una 
adecuada toma de 
decisiones sobre el 
proceso 

S/. 
81,852.36 

• Desarrolla un Dashboard 
que permita consultar los 
principales indicadores 
sobre la gestión de alumnos 
vulnerables.  

 

Fuente: Elaboración propia
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2.7 CONCLUSIONES 

Al término de este capítulo se puede concluir lo siguiente: 

 

1. Se ha logrado comprender el subproceso de Gestión de Alumnos Vulnerables y proponer 

mejoras y automatizaciones a los procesos para mejorar la disponibilidad e integridad de 

los datos. 

 

2. Se ha evidenciado la necesidad de disponer de un ambiente integrador que permita exponer 

todos los datos de los aplicativos Sócrates, Blackboard y Spring los cuales soportan los 

procesos principales del negocio. Contar con esta información nos permitiría generar 

oportunidades para la toma acciones preventivas y correctivas. 

 

3. La aplicación de TOGAF ha permitido analizar a profundidad las arquitecturas 

involucradas en AS IS e identificar de modo certero las arquitecturas a modificar en el TO 

BE, para nuestra propuesta todas las arquitecturas sufren modificaciones; sin embargo no 

en todos los proyectos se afectan todas las arquitecturas. 

 

4. La propuesta planteada contribuye directamente a uno de los objetivos estratégicos de la 

organización, lo cual es muy importante porque significa que esta propuesta está alineada 

a los objetivos estratégicos del negocio. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA PARA EL 

DESARROLLO DE SOFTWARE 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad las empresas están en entornos que cambian constantemente; bajo ese contexto 

los proyectos de software deben desarrollarse con metodologías que permitan adaptarse 

rápidamente a los cambios y especialmente a las necesidades de los usuarios.  

  

En el presente documento se describirá la metodología de gestión de proyectos UPC, la cual es 

utilizada en la actualidad para la gestión de proyectos de software. Esta metodología con 

entregables y dinámicas que permiten una adecuada gestión de proyectos. Los entregables y 

reuniones por cada etapa permiten evaluar el avance del desarrollo de proyecto. A la 

metodología UPC se le agregarán reuniones diarias  para la detección oportuna de problemas 

que se presenten durante el desarrollo, ello permitirá encontrar soluciones oportunas para 

minimizar los riesgos de retraso. También, se agregarán lecciones aprendidas para mejorar la 

comunicación del equipo, maximizar su rendimiento y fortalecer las habilidades al compartir 

las acciones y decisiones tomadas. 

 

Este capítulo estará dividido en: objetivos, identificación de fortalezas y debilidades, 

diagnóstico del grupo, identificación de las dinámicas propuestas, composición de los grupos 

de trabajo, definición de las herramientas a utilizar y finalmente se mencionará las conclusiones 

del capítulo. 

 

Por otro lado, el desarrollo del presente capítulo está enmarcado en el objeto de estudio 

relacionado a los subprocesos de Gestión de Alumnos Vulnerables el cual es parte del proceso 

de Bienestar del Alumno de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).  
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3.2 OBJETIVOS 

Los entornos de los negocios están en constantes cambios por lo tanto los desarrollos de 

software deben permitir cambios acordes a sus necesidades. Esto ha dado paso al ingreso de 

metodologías que permitan gestionar adecuadamente los cambios en los requerimientos de los 

usuarios. El principal objetivo del presente documento es brindar una propuesta para el 

desarrollo de software bajo el enfoque de la metodología de gestión de proyectos  UPC, la cual 

se aplicada en la actualidad para la gestión de proyectos de software.  Esta metodología cuenta 

con entregables y dinámicas que permiten la gestión de los proyectos con eficiencia. Los 

entregables y reuniones por cada etapa permiten evaluar el avance del desarrollo de proyecto. 

A esta metodología se le agregaran reuniones diarias para la detección oportuna de problemas 

que se presenten durante el desarrollo. Esta propuesta debe permitir resolver la problemática y 

cumplir con los requisitos mínimos presentados en el capítulo anterior sobre el objeto de 

estudio del proceso de Bienestar del Alumno de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

 

3.3 IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

En esta sección se describirán las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del objeto 

de estudio. Estos serán enmarcados en la matriz FODA. 

 

 

F001: Excelente imagen y acreditaciones internacionales.
O001: Freno a la creación y/o funcionamiento de 

universidades nuevas.

F002:  Convenios internacionales.
O002: Crecimiento acelerado de la oferta de educación 

no presencial.

F003: Excelente infraestructura e instalaciones para 

mayor comodidad de los alumnos.
O003: Mayor demanda universitaria.

F004: Equipamiento de última generación.
O004: Financiamiento externo por parte del estado y 

empresas privadas.
F005: Docentes altamente calificados.

F006: Personal administrativo altamente capacitado.

D001: Procesos manuales para el seguimiento de 

alumnos vulnerables.
A001: Competencia cada vez más agresiva y en aumento.

D002: Crecimiento de alumnos desertores (Attrition) A002: Situación económica del país.

D003: Poca integración entre los sistemas transaccionales A003: Ambiente político inestable.

D004: Información no centralizada A004: Cambios en la leyes y normas educativas 

FACTORES EXTERNOS

FO
R
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Figura 75: Análisis FODA 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.1 FORTALEZAS 

F001: Excelente imagen y acreditaciones internacionales 

La UPC es una universidad que trasciende por su exigencia e innovación. Asimismo, es la 

primera y única universidad acreditada institucionalmente por WASC Senior College and 

University Commission (WSCUC), una de las seis acreditadoras regionales de los Estados 

Unidos que ha validado la excelencia y calidad académica de universidades como: Stanford, 

UC Berkeley, California Institute of Technology (CALTECH), consideradas entres las 10 

mejores del mundo según el Academic Ranking of World Universities 2017 de la Universidad 

de Shanghái Jiao Tong. 

F002: Convenios internacionales 

La UPC es una universidad que pertenece a la red Laureate International Universities. Esta 

cuenta con más de 80 universidades que se extienden por 28 países de América, Europa, África, 

Asia y el Medio Oriente. Estos convenios internacionales permiten que el estudiante viva una 

experiencia internacional como parte de su formación. Una experiencia que refuerza sus 

habilidades interpersonales, desarrolla las herramientas que le permiten sobresalir e 

incrementar sus ventajas competitivas a nivel profesional. 

F003: Excelente infraestructura e instalaciones para mayor comodidad de los alumnos. 

La UPC cuenta con 4 campus: Campus Monterrico, San Isidro, San Miguel y Villa. La 

universidad dispone de espacios y servicios que permiten que el estudiante tenga una mayor 

comodidad a través de la creación de espacios e instalaciones de vanguardia.  

F004: Equipamiento de última generación. 
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La universidad UPC cuenta con equipamientos de última generación para todos los alumnos 

de las carreras de Odontología, Terapia Física, Nutrición y Dietética y Psicología. Para ello se 

ha creado el nuevo Centro Universitario de Salud, el cual se encuentra en el Campus Villa. 

F005: Docentes altamente calificados 

La universidad cuenta con un amplio staff de docentes altamente capacitados para instruir a los 

futuros egresados de las distintas carreras que ofrece en sus programas de Pregrado y 

Postgrado. 

F006: Personal administrativo altamente capacitado 

La universidad ofrece convenios a su personal a través de capacitaciones internas y externas. 

3.3.2 DEBILIDADES 

D001: Procesos manuales para el seguimiento de alumnos vulnerables 

Existen diversas actividades que se realizan en forma manual y esto dificulta la gestión de 

alumnos vulnerables. No existe un sistema que permita tener automatizado los subprocesos 

solicitar lista de alumnos vulnerables, programar citas de atención, ejecutar acciones de apoyo 

y acompañamiento, y monitorear indicadores de alumnos vulnerables. 

D002: Crecimiento de alumnos desertores (Attrition) 

La universidad viene crecimiento en el índice de deserción estudiantil, la población que 

concentra la mayor cantidad de alumnos desertores es la de primer año estudios; es decir, 

aquellos que se encuentran en los primeros ciclos de estudios.  

D003: Poca integración entre los sistemas transaccionales 

No se cuenta con un sistema integrado que permita tener automatizado todo el proceso de 

gestión de alumnos vulnerables. Las acciones de apoyo y gestiones que se realicen pueden ser 

poco efectivas ya que la información no está disponible para que pueda ser consultada en línea. 

Solo se manejan archivos excel los cuales quedan desactualizados y más aún al tener 

información dinámica como notas e inasistencias que se registran a diario. 
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D004: Información no centralizada  

La universidad cuenta con diversas aplicaciones y sistemas transaccionales, las cuales disponen 

de información que no se encuentra centralizada en un único repositorio de información.  

3.4 DIAGNÓSTICO DEL GRUPO 

La evaluación del objeto de estudio se ha realizado con el apoyo del framework Cynefin se 

describe el grado de complejidad  de cada dominio para una mejor compresión de lo propuesto. 

Tabla 38: Cuadro dominios de Cynefin 

DOMINIO CARACTERISTICAS 

Dominio Simple - Las problemáticas son simples. 

- Es fácil identificar sus causas y sus efectos; son evidentes para 

todos.  

- Si existe una respuesta correcta clara para cada una de las 

situaciones posibles. 

- Procesos estables y predecibles. 

- Existen mejores prácticas. 

Dominio Complejo - Problemas complejos, resultados impredecibles. 

- Es difícil identificar sus causas y sus efectos; no son evidentes.  

- No existe una sola respuesta correcta.  

- Para la gestión solo es posible  limitarse a los ciclos de prueba y 

error; en los que ensayamos posibles respuestas, pero no se sabe 

si estas funcionaran. 

Demanda  creatividad e innovación 

Dominio 

Complicado 

 

- Problemas complicados. 

- Existen buenas prácticas. 

- Se busca eficiencia y eficacia. 

- Las relaciones causa y efecto existen pero no son tan evidentes, 

existen múltiples soluciones correctas. 
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- Una vez identificado el problema es necesario acudir a los 

expertos y consultores. 

En ese entorno el framework se indica que se debe  identificar el 

problema y analizarlo con especialistas; ya que no son problemas 

conocidos y se requiere de experiencia para encontró las soluciones. 

Dominio Caótico 

 

- Estado de crisis; por ello requieren respuestas inmediatas. 

- Es imposible encontrar sus causas y efectos; ya que cambian 

constantemente y sólo  existe turbulencia y emergencias. 

- Dada la urgencia por resolver los problemas se da prefiere la 

velocidad antes que la calidad. 

- Todas las decisiones son improvisadas. 

El método consiste tener buenas comunicaciones, que facilites la 

toma de decisiones inmediatamente para poder restablecer el orden, 

mejorar y solucionar las situaciones. Es necesario aplicar soluciones 

para pasar rápidamente a cualquier otro entorno. 

Dominio 

Desordenado 

 

- Es cuando no se sabe en dominio se está, está clasificado como 

una zona peligrosa. 

- Incapacidad para tomar acciones. 

- Dada la falta de claridad se aplican soluciones equivocadas. 

- Es imposible encontrar sus causas y efectos; ya que cambian 

constantemente y sólo  existe turbulencia y emergencias. 

- Se requiere tomar acciones para salir de ese espacio a uno mejor 

identificado. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 76: Dominios de Cynefin 

Fuente: http://www.martinalaimo.com/es/blog/cynefin 

 

3.4.1 PRINCIPALES PROBLEMAS 

Los principales problemas identificados en el subproceso en estudio son: 

 No se cuenta con un sistema integrado que permita tener automatizado el proceso de gestión 

de alumnos vulnerables. 

 El informe de rendimiento académico es elaborado de forma manual y puede quedar 

desactualizado ya que la información es dinámica. No se cuenta con un repositorio que 

consolide dicha información y que permita realizar consultas en el momento oportuno. 

 El marcado de vulnerabilidad de los estudiantes es subjetivo y no adecuado, ya que no 

existe un método estadístico que permita seleccionar adecuadamente a los estudiantes 

vulnerables. 

 La estrategia de apoyo sobre la población vulnerable no es adecuada, ya que no se realizan 

segmentaciones (agrupados por necesidad, característica, comportamiento, etc.)  que 

brinden la posibilidad de  aplicar estrategias diferenciadas.  

 Las atenciones e intervenciones de apoyo no son registradas adecuadamente y esto no 

permite realizar el análisis de información, pues no se encuentra en un repositorio que 

permita realizar consultas en línea. 
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 El Director de Retención y Satisfacción el Estudiante debe verificar varias fichas de 

atención para determinar el nivel de vulnerabilidad en el que se encuentran los estudiantes. 

Esto no  permite cuantificar a la población con mayor vulnerabilidad, dado que no se cuenta 

con la información adecuada. Así como también la dificultad en medir la efectividad de las 

acciones de apoyo. 

 Las acciones de apoyo y gestiones que se realicen pueden ser poco efectivas ya que la 

información no está disponible para que pueda ser consultada en línea.  Solo se manejan 

archivos excel los cuales quedan desactualizados y más aún al tener información dinámica 

como notas e inasistencias que se registran a diario. 

 No se cuenta con un sistema que permita realizar el monitoreo de los principales 

indicadores de gestión. 

 

3.4.2 IDENTIFICACIÓN DEL GRADO DE COMPLEJIDAD 

De acuerdo al análisis realizado en las fortalezas y debilidades y teniendo como referencia el 

Framework CYNEFIN, la organización del objeto de estudio se encuentra en el cuadrante 

COMPLICADO. Debido a que existen procedimientos y metodologías para la gestión de los 

proyectos necesarios para la mejora del proceso Gestión de Alumnos Vulnerables. Cabe 

resaltar que el equipo de desarrollo de TI posee capacidades de organización, innovación y 

creatividad.  

Asimismo, se ha elegido trabajar con la metodología de gestión de proyectos UPC para la 

implementación de la propuesta, puesto que los proyectos se desarrollaran bajo un escenario 

COMPLICADO. Debido a que existe existen buenas prácticas y procedimientos. A la 

metodología se le agregará reuniones semanales para solucionar los problemas que se presenten 

oportunamente y las lecciones aprendidas nos permitirán resolver aprender, mejorar, actuar, 

inspeccionar y adaptar las prácticas emergentes del equipo de trabajo.  

Entre los proyectos que se manejarán para esta propuesta se tienen los siguientes: 

- Creación de un modelo de dimensional en DWH  que consolide toda la información de los 

alumnos, que sirva de input para el modelo estadístico y para el desarrollo de los 

dashboards. 
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- Construcción de un proceso ETL que permita extraer, transformar y cargar los datos desde 

las fuentes de información hacia el DWH. 

- La implementación de un Modelo Estadístico; que tomará la información consolidada del 

DWH para predecir la probabilidad de deserción de los alumnos según su comportamiento 

académico. Bajo este contexto el modelo deberá pasar por una etapa de calibración donde 

en base a los resultados obtenidos se tendrá que realizar ajustes hasta llegar al resultado 

esperado.   

- Implementar una nueva funcionalidad en CRM que permita registrar las fichas de atención, 

intervenciones y acciones de apoyo que se realizan sobre los alumnos vulnerables.  

Asimismo, el desarrollo de reportes que permitan consultar las atenciones y acciones de 

apoyo que se vienen realizando en la gestión de alumnos vulnerables. 

Debido a que los proyectos a desarrollar se presentan en un escenario complicado; la 

metodología de gestión de proyectos UPC nos ayudará a afrontarlo de manera adecuada. Esta 

metodología cuenta con entregables que permiten la evidencia de la problemática y/o 

necesidades, recopilación de requisitos, evaluación de proveedores, cronograma, reporte de 

estado de proyecto, acta de aceptación de proyecto, entre otros. Los mismos que serán 

utilizados en la propuesta y se le agregará reuniones semanales para solucionar los problemas 

que se presenten oportunamente y las lecciones aprendidas nos permitirán transmitir las 

experiencias de los proyectos entre todos los miembros del equipo, mejorar, inspeccionar y 

adaptar las prácticas emergentes del equipo de trabajo; para mejorar la productividad, detectar, 

facilitar la eliminación de impedimentos  y  sobre todo mitigar los riegos del proyecto.  

3.5 METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE PROYECTOS UPC 

En la actualidad la universidad UPC, cuenta con una metodología para la gestión de proyectos 

a la cual llamamos metodología de gestión de proyectos UPC, esta se utiliza para la gestión de 

proyectos de desarrollo de software e implementación de soluciones de business intelligence. 

Todos los proyectos cuentan con un Sponsor del proyecto el cual, asigna un Project Manager 

quien tendrá a su cargo un equipo interno (conformado por colaboradores UPC)  y externo 

(proveedores) para que pueda ejecutar el proyecto al cual fue asignado. Cabe recalcar que todos 

los proyectos se desarrollan con proveedores externos. El proceso de desarrollo de un proyecto 
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bajo la metodología UPC cuenta con 7 etapas y estas son: Necesidad de Proyecto, Licitación 

de proveedores, Selección y Evaluación de proveedor, Contractual, Inicio de Proyecto, 

Ejecución y Cierre. Cada una de ellas tiene entregables y se mencionan a continuación: 

Tabla 39: Cuadro de Etapas y Entregables de la metodología UPC 

Nro. Etapa Entregable 

1 Necesidad de Proyecto  

 

 Business Case 

 Especificación de requerimiento 

 Project charter  

2 Licitación de proveedores 

 

 Propuesta 

 Cotización 

3 Selección y Evaluación de 

proveedor 

 Matriz de Evaluación de Proveedor 

 

4 Contractual 

 

 Contrato de Servicios 

 Contrato de confidencialidad 

 Orden de compra 

5 Inicio de Proyecto 

 

 Quick off 

 Cronograma detallado 

6 Ejecución   Status Report 

7 Cierre 

 

 Acta de Aceptación 

 Producto 

 Acta de Cierre 

Fuente: Elaboración propia 

 

Además, de estos entregables se realizan reuniones de comité y reuniones semanales para las 

coordinaciones, revisiones de avances, coordinar impactos en producción y problemas que se 

presentan durante el desarrollo. 

En base a la experiencia de los proyectos gestionados bajo la metodología  UPC, se demostró 

que era posible proponer mejoras de modo que esta metodología sea más robusta y eficiente. 

Para ello se ha propuesto agregar reuniones diarias, reuniones de integración, capacitaciones y 

lecciones aprendidas.  Por un lado, reuniones diarias con el equipo de desarrollo externo; en 
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esta reuniones nos podrán informar si hubiera alguna dificultad o problema para poder proponer 

soluciones inmediatas evitando el riesgo de retrasos. Por otro lado, se propone también 

reuniones de integración esta se realizará con el equipo del proyecto de UPC, ya que permitirá 

conocerse entre el equipo y así mejorar la comunicación entre ellos. También, se está 

proponiendo realizar capaciones, en los temas que sean críticos para cada proyecto, es de vital 

importancia que todos los miembros tengan los conocimientos mínimos para poder cumplir 

con sus actividades. Por último, se está proponiendo poner en práctica la gestión de lecciones 

aprendidas; dado que se pierde conocimiento valioso de cada proyecto es importante que se 

compartan las experiencias tanto buenas como erradas entre los miembros de los equipos para 

poder tomar estas experiencias y aplicarlos en los próximos proyectos a implementarse. 

 
 

Figura 77: Mejora de metodología de gestión de proyectos UPC 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.1 ENTREGABLES DE PROYECTO 

La metodología de gestión de proyectos UPC cuenta con entregables que deben ser 

proporcionados a lo largo del proyecto, desde que se evidencia la necesidad o la problemática 

hasta la ejecución y cierre del proyecto.  

A continuación se describen los entregables que se utilizan en la metodología de gestión de 

proyectos UPC: 

 En primer lugar, se debe documentar la necesidad y/o problemática a través de un 

Business Case, el encargado de generarlo es el Sponsor. Posteriormente, se asigna un 

Project Manager para que gestione el proyecto. 

 El Project Manager genera el project charter y la especificación de requerimientos para 

que puedan ser enviados a los proveedores que deseen participar en la licitación.  

 Posteriormente, los proveedores envían una propuesta y cotización del proyecto según 

los requerimientos que se les ha enviado.  

 Luego, el Project Manager junto con el equipo interno realiza la evaluación de las 

propuestas de los proveedores utilizando un matriz de evaluación. Mediante ella se 

evalúan aspectos funcionales, técnicos y económicos. Con esta herramienta se realiza 

la puntuación de cada uno de los aspectos y con ello se selecciona al proveedor que 

llevará a cabo el proyecto. 

 El siguiente paso es comunicar al proveedor que ha sido seleccionado y que debe 

realizar las gestiones necesarias para firmar el contrato de servicio y confidencialidad 

de datos. Asimismo, dependiendo de la propuesta y formas de pago se debe generar la 

orden de compra respectiva. 

 La reunión de quick off se utiliza para realizar el lanzamiento y conocer al equipo de 

proyecto (interno y externo). Asimismo, nos ayuda a dar conocer las expectativas y 

necesidades del proyecto.  

 Para la planificación, el proveedor presenta un cronograma detallado de todas las 

actividades que se deben realizar para el proyecto.  

 Por otro lado, para el seguimiento y control del proyecto el proveedor envía 

semanalmente un reporte de estado (status report) en donde se especifica el porcentaje 

de avance planificado y real del proyecto. 
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 Finalmente, para el cierre del proyecto el líder usuario debe firmar un acta de aceptación 

en donde se especifica que el producto desarrollado cumple con los requerimientos 

solicitados.  

 

 

 

Figura 78: Entregables de proyecto por equipo interno 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 79: Entregables de proyecto por equipo externo proveedor 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



    

196 

3.5.1.1 FORMATO DE ENTREGABLES DE PROYECTO 

Para el desarrollo de la propuesta, se utilizaran todos los entregables de la metodología de 

gestión de proyectos UPC. A continuación, se presentan algunos de los formatos de los 

entregables correspondientes a la metodología. 

BUSINESS CASE 

BUSINESS CASE 

Business Case:   

Stakeholders:  

Alineación Estratégica:   

Recomendación de 

Solución: 

 

Presupuesto  

Beneficios  

Implementación  

Problemas de Negocio  

Impacto en el Negocio  

Objetivo y Estrategia  

Recomendación de Solución  

Propuesta de Implementación: 

 

Figura  80: Formato de business case 

Fuente: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
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PROJECT CHARTER 

PROJECT CHARTER 
CÓDIGO XXX 

versión 1.0 

PROYECTO:  

PROJECT 

MANAGER: 

 FECHA    

REVISADO POR:  FECHA    

APROBADO POR:  FECHA    

 

REVISIÓN 
(Correlativo) 

DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) 
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó) 

FECHA 
(de la revisión) 

     

OBJETIVOS DEL PROYECTO 
(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance, calidad) 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 
(Características, funcionalidades, soporte, entre otros) 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLES PRINCIPALES DEL PROYECTO 
(Características, funcionalidades, soporte, entre otros) 
 

CONTEXTO DEL PROYECTO 

LÍMITES DEL PROYECTO 
(Entregables no considerados como parte del proyecto) 
 

RESTRICCIONES 
(Estado, calidad o sensación de estar forzado a tomar un determinado curso de acción o inacción.  Una restricción o limitación impuesta, 

sea interna o externa, al proyecto afectará el rendimiento del proyecto o de un proceso) 
 

ASUNCIONES 
(Factores que, para efectos de planificación, se consideran verdaderas, reales o ciertas sin necesidad de pruebas o demostraciones) 

 

Figura  81: Formato de project charter 

Fuente: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
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FORMATO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

El siguiente formato se utilizará para evaluar a los proveedores que se presenten en la licitación 

del proyecto. Este formato cuenta con criterios de evaluación que miden aspectos técnicos, 

funcionales y económicos. 

 

Figura 82: Formato de evaluación de proveedores 

Fuente: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 

Pond.
Nota 

(Escala 0-3)
Evaluación

Observacione

s

35% 0.0 1.00

Características 25% 0.0 0.0

Antiguedad de la empresa en el negocio 0

Relación y cantidad de clientes 0

Referencias de clientes de la solución y del soporte brindado 0

Experiencia 25% 0.0 0.0

Experiencia en el mercado Peruano en soluciones similares 0

Experiencia y certificación del personal 0

Experiencia previa en el desarrollo de proyectos con la organización 0

Propuesta 50% 0.0 0.0

Entrega descripción detallada de Solución (arquitectura de la solución) 0

Describe claramente servicios de mantenimiento y soporte 0

Describe propuesta económica detallada 0

Plazo de la implementación adecuada 0

50% 0.0 1.00

Modelamiento y Diseño de datos 35% 0.0 0.0

Experiencia en la herramienta de base de datos de la Organización 0

Experiencia en modelamiento de datos 0

Proceso de Carga 30% 0.0 0.0

Experiencia en la herramienta de ETL de la organización. 0

Experiencia en diseño de procesos de carga. 0

Explotación de datos 25% 0.0 0.0

Experiencia en la herramienta de explotación de datos de la Organización 0

Experiencia en diseño y elaboración de reportes 0

Entregables de Gestión Proyectos 10% 0.0 0.0

Cuenta con metodología para la gestión de proyectos 0

Considera entregables de proyecto y producto solicitados por la Organización 0

15% 0.0 1.00

Generales 50% 0.0 0.0

Considera garantía de la solución 0

Considera soporte en herramientas BI 0

Evolución del Producto 30% 0.0 0.0

Conoce los estandares para el desarrollo de la solución BI 0

Aspectos económicos 20% 0.0 0.0

Acepta formas de pago UPC 0

Puntaje 0 No cumple

1 Cumple, con observaciones

2 Cumple los requerimientos

3 Cumple con valor agregado

Evaluación Características generales

Evaluación  Requerimiento Funcional

Evaluación del Proveedor 

Criterios de Evaluación
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El siguiente formato tendrá el resumen de los puntajes de los proveedores que han sido 

evaluados en la licitación del proyecto.  Asimismo, servirá como herramienta para seleccionar 

al proveedor con mayor puntaje para que ejecute el proyecto al que ha participado. 

 

Figura 83: Formato de evaluación de proveedores 

Fuente: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 

 

  

Proveedor 

01

Proveedor 

02

Proveedor 

03

Pond. Evaluación Evaluación Evaluación

35% 0.0 0.0 0.0
Características generales 25% 0.0 0.0 0.0

Experiencia 25% 0.0 0.0 0.0

Propuesta 50% 0.0 0.0 0.0

50% 0.0 0.0 0.0
Modelamiento y Diseño de datos 35% 0.0 0.0 0.0

Proceso de Carga 30% 0.0 0.0 0.0

Explotación de datos 25% 0.0 0.0 0.0

Entregables de Gestión Proyectos 10% 0.0 0.0 0.0

15% 0.0 0.0 0.0
Generales 50% 0.0 0.0 0.0

Evolución Producto 30% 0.0 0.0 0.0

Aspectos economicos 20% 0.0 0.0 0.0

65% 0.0 0.0 0.0

Inversión de solución total (s/IGV) 0 0 0

35% 0.0 0.0 0.0

100% 0.0 0.0 0.0

Puntaje 0 No cumple

1 Cumple, con observaciones

2 Cumple los requerimientos

3 Cumple con valor agregado

Nota Evaluación Técnica

Nota Evaluación Económica

Nota Final

Evaluación  Requerimiento Funcional

Evaluación Características generales

Criterios de Evaluación

Evaluación del Proveedor 
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ACTA DE REUNIÓN 

 
Figura 84: Formato de acta de reunión 

Fuente: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
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STATUS REPORT 

 

Figura 85: Formato de status report 

Fuente: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
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ACTA DE ACEPTACIÓN 

 
Figura 86: Formato de acta de conformidad UPC 

Fuente: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
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3.5.2 DÍNAMICAS A UTILIZAR 

En esta sección, se describen las dinámicas que ayudarán a potenciar las fortalezas y reducir 

las debilidades identificadas en el objeto de estudio y en el equipo de proyecto. La propuesta 

consiste en implementar dinámicas que permitan mejorar las habilidades blandas y de 

interacción del equipo de proyecto.  

 

Reuniones Diarias  

O
b

je
ti

v
o

 

• El objetivo de la reunión es alinear al equipo y tomar decisiones para asegurar el 

cumplimiento del cronograma definido por el Project Manager. 

R
es

u
m

en
 

• El Project Manager debe facilitar el lugar de la reunión. 

• Será una reunión con una duración de 15 minutos para que el equipo de desarrollo 

sincronice sus actividades y cree un plan para las siguientes 24 horas con el fin de que 

las actividades se realizan a acorde al cronograma. 

• La reunión deberá realizarse en un mismo lugar y a la misma hora. 

• Cada participante de la reuniones debe responder las siguientes preguntas: 

• ¿Cuál fue el avance desde la última reunión? 

• ¿Proyecciones de actividades hasta la siguiente reunión? 

• ¿Qué impedimentos o problemas tengo? 

• La reunión se realizará de pie para que los miembros del equipo no se relajen y no 

entren en detalles. 

 

B
en

ef
ic

io
s 

• Nos ayuda a mejorar la comunicación y el nivel de conocimiento de los integrantes 

del equipo de desarrollo. 

• Nos permite aumentar la productividad y el compromiso del equipo de desarrollo. 

• Nos permite identificar problemas en el momento oportuno y así evitar riesgo de 

retrasos 
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Lecciones Aprendidas 

O
b

je
ti

v
o

 

• El objetivo de registrar las lecciones aprendidas del proyecto es mejorar las ejecuciones 

futuras, permite aportar valor y conocimiento al ser documentado todas las experiencias 

ya sean positivas o negativas. 

R
es

u
m

en
 

• El Project Manager deberá asegurarse de que todos los miembro del equipo tengan el 

formato para almacenar las lecciones aprendidas 

• Formato de lecciones Aprendidas 

Nro. De Referencia  <<Nro. de Referencia>> 

Código de Proyecto  <<Código del proyecto>> 

Nombre del Proyecto  <<Nombre del proyecto >> 

Área / Categoría  <<Indicar nombre de área o categoría >> 

Fecha  <<Fecha de registro>> 

Amenaza / Oportunidad  <<indicar si fue amenaza u oportunidad>> 

Título  <<Título asignado>> 

Descripción de la Situación  <<Descripción>> 

Descripción del Impacto en los 
objetivos del proyecto 

<<Describir el impacto que tuvo respecto a los objetivos del 
proyecto>> 

Acciones Correctivas y 
Preventivas Implementadas  <<Registrar acciones correctivas y preventivas realizadas>> 

Lección Aprendida / 
Recomendaciones  <<Indicar recomendaciones a partir de la situación presentada>> 

 

B
en

ef
ic

io
s 

• Nos permite mejorar la planificación de proyectos futuros; al evitar cometer errores 

anteriores. 

• Nos permite detectar oportunidades de mejora en los futuros proyectos.  

• Permite capacitar todos los miembros del equipo. 

• Las lecciones aprendidas no permiten mejorar los procesos internos en diferentes 

ámbitos. 

• Ofrece información para una mejor toma de decisiones. 
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Capacitaciones (Ventura, 2017) (Castillon, 2017) (Juan Chacaltana, 2017) 

o
b

je
ti

v
o
 • Cubrir deficiencias del personal en temas específicos necesarios para el desarrollo de 

sus funciones. 

• Ayudar al personal a desarrollar sus capacidades, recibiendo retroalimentación 

individual y grupal. 

R
es

u
m

en
 

• Las capacitaciones se realizan de acuerdo a las necesidades del personal 

Se realizan de los siguientes tipos de capacitaciones: 

- Inducción: el objetivo es la ambientación inicial del trabajador a la cultura de la 

empresa. 

- Capacitación en el puesto de trabajo: se realiza en el puesto de trabajo en donde la 

persona encargada de hacerlo será el jefe inmediato o capacitador especializado, 

puede ser instrucción individual o grupal. 

- Cursos internos: Son capacitación sobre determinadas técnicas o temas de interés 

general que se organizan y llevan a cabo en la empresa. En la actualidad podrían ser 

cursos presenciales o virtuales. 

- Los seminarios y los talleres, son capacitaciones que tienen corta duración, se tratan 

temas puntuales. 

B
en

ef
ic

io
s 

• Personal mejor capacitado para brindar soluciones a sus problemas 

• Motivar al personal 

• Desarrollar habilidades 

• Preparar a la organización al proceso de cambio 

• Afrontar cambios por nuevas tecnologías 

• Promover mejoras en la gestión 

• Oportunidad de intercambiar experiencias y puntos de vistas desde experiencias y 

casos prácticos. 
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Reuniones Semanales (Master, 2017) 

O
b

je
ti

v
o

 

• Tiene como objetivo revisar el avance semanal y los problemas o riesgos presentados 

para tomar acciones correctivas o preventivas. 

R
es

u
m

en
 

• Las reuniones de semanales tendrán una duración de 2 horas como máximo.  

Datos del proyecto a informar 

- Datos del proyecto: Nombre del proyecto, fecha inicio, fecha fin, Porcentaje (%) de 

Avance.  

- Revisión de los puntos pendientes: el estado de avance desde la última revisión del 

proyecto. 

- Estado general: Resumen rápido del avance donde se resaltaran los problemas y 

riesgos si hubieran. 

- Estado del alcance. Se explicará cambios en el alcance, en caso de que los haya 

habido desde la última revisión del proyecto. 

- Estado de plazos. Se indicara los hitos relevantes y además, indicar nueva fechas si 

hubieran desviaciones. 

- Revisión de riesgos y oportunidades: Se presentaran los riesgos y oportunidades 

detectados y que ponen en riesgo cumplir con lo planeado. 

- Relaciones con cliente: Se informara sobre las comunicaciones con el cliente; se le 

informo del avance y se escuchó sus necesidades e inquietudes respecto al producto 

desarrollado. 

- Acciones necesarias: cierre de la reunión donde se acordaran las acciones a tomar 

respecto a los riesgos y problemas encontrados. 

 

B
en

ef
ic

io
s 

• Incrementar la productividad mediante la comunicación eficaz y toma de acciones 

ante posibles riesgos que pueden impactar lo planificado inicialmente. 

• Diseñar acciones conjuntas aprovechando las experiencias y habilidades de los 

miembros del equipo.   
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Reuniones de Comité 

o
b

je
ti

v
o
 

• Mantener informados a direcciones el estado los desarrollos en curso. 

• Busca definir y tomar acciones rápidas a las diversas situaciones presentadas. 

R
es

u
m

en
 

• Se realiza todos los días lunes de cada semana por un lapso de 4 horas.  

• La reunión de Comité busca definir y tomar acciones sobre: 

- Informar la situación actual y modelo actual de trabajo de una forma general 

(Organización, Gente, Procesos, Infraestructura). 

- Informar cuáles son los planes de gestión alineados con los objetivos. 

- Informar el estado de los desarrollos de sistemas críticos para el negocio. 

- Evaluar la información que estamos brindando al negocio. 

- Evaluar temas de costos de personal, procesos e infraestructura. 

B
en

ef
ic

io
s 

• Los altos mandos están informados sobre cualquier problema o dificultad. 

• Apoyo en priorizaciones y/o cambios para cumplir con los objetivos 
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Reuniones de Integración (humano, 2010) 

o
b

je
ti

v
o
 

• Buscan motivar e integrar al personal para lograr un objetivo común de la compañía. 

• Permite unir a grupos disgregados. 

R
es

u
m

en
 

• Usualmente se contrata a una empresa especializada en estos eventos.  

• Estos eventos tienen como fin comunicar un mensaje que la empresa quiere trasmitir 

a sus trabajadores. 

• Se diseña en base al público objetivo se podrán elegir dinámicas y juegos más o menos 

elaborados. 

• Se recomienda realizarlo  fuera de la empresa debe ser muy entretenido, divertido y 

no serio. 

• Es recomendable que se realice en horario de oficina, para no perjudicar al 

colaborador. 

 

B
en

ef
ic

io
s 

• Los empleados que reciben motivación se sienten parte de una gran familia, trabajan 

comprometidos. 

• Permite una comunicación horizontal, al realizar todas las personas de la organización 

una misma actividad los coloca a todos a un mismo nivel. 

• Permite mayor conexión o afinidad entre personas que no se conocen en el ámbito 

laboral. 

• Permite observar de las personas en ámbito distinto al laboral. 

 

 

3.5.3 ESTRUCTURA DE ORGANIGRAMA DE PROYECTO 

La estructura del organigrama de proyecto está conformado por un Sponsor, Project Manager, 

Equipo Interno (conformado por colaboradores UPC) y Externo (proveedor). 
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 Figura 87: Equipo de proyecto interno y externo 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.6 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS 

3.6.1 PRINCIPALES REQUERIMIENTOS 

 Automatizar las actividades manuales que se realizan en los subprocesos (solicitar lista de 

alumnos vulnerables, programar citas de atención, ejecutar acciones de apoyo y 

acompañamiento, y monitorear indicadores de alumnos vulnerables) que están dentro del 

proceso Gestión de Alumnos Vulnerables.   

 Integrar y centralizar la información de rendimiento académico de los estudiantes. 

 Implementar un modelo estadístico que permita realizar el marcado de los estudiantes 

vulnerables. Para ello se debe pronosticar el riesgo de deserción de los estudiantes según 

su rendimiento académico.  

 Segmentar a la población vulnerable según características y comportamientos similares a 

fin de establecer estrategias de apoyo diferenciadas. 

 Permitir registrar las intervenciones y acciones de apoyo realizadas sobre los estudiantes 

vulnerables. 

 Comunicar periódicamente la cantidad de estudiantes que se encuentran marcados como 

vulnerables. 



    

210 

 Disponer de una herramienta que permita realizar el monitoreo de los principales 

indicadores y que sirva de apoyo para la toma de decisiones. 

 
  



    

211 

3.6.2 BUSINESS CASE  

En el siguiente cuadro se muestra el Business Case, el cual dará a conocer la problemática 

existente en el proceso de gestión de alumnos vulnerables; asimismo, describe las necesidades 

de contar con una propuesta de arquitectura empresarial. 

BUSINESS CASE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA PROPUESTA DE ARQUITECTURA 

EMPRESARIAL PARA LA UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

Business Case:  Problema: 

• No se cuenta con un sistema integrado que permita tener automatizado 

todo el proceso de gestión de alumnos vulnerables. 

• Actividades manuales y operativas que se realizan para extraer los 

datos de los alumnos y la construcción de reportes utilizando archivos 

excel. 

• El marcado de vulnerabilidad de los estudiantes es subjetivo y poco 

adecuado, ya que no existe un método estadístico que permita 

identificar adecuadamente a los estudiantes vulnerables. 

• Existen actividades manuales que se realizan para importar la base de 

alumnos vulnerables y la generación de listas de marketing. 

• Las atenciones e intervenciones de apoyo no son registradas 

adecuadamente y esto no permite realizar el análisis de información, 

pues no se encuentra en un repositorio que permita realizar consultas 

en línea 

• La elaboración de informes y reportes sobre la gestión de alumnos 

vulnerables se realizan de forma  manual y ello no permite realizar una 

adecuada toma de decisiones sobre el proceso 

Stakeholders: • Director de Retención y Satisfacción del Estudiante 

Alineación Estratégica:  • Disminuir el índice de deserción estudiantil por rendimiento 

académico en al menos 1% respecto al promedio de los últimos cinco 

periodos de estudio para la modalidad de Pregrado. 

Recomendación de 

Solución: 

• Creación de un Modelo de dimensional en DWH  que consolide toda 

la información de los alumnos, que sirva de input para el modelo 

estadístico y para el desarrollo de los dashboards. 

• Construcción de un proceso ETL que permita extraer, transformar y 

cargar los datos desde las fuentes de información hacia el DWH. 

• Exportar la trama de datos en el servidor de archivos CRM con la lista 

de alumnos vulnerables  

• Construcción de un modelo estadístico que tome información 

consolidada del DWH para predecir la probabilidad de deserción de 

los alumnos.  

• Debe estar integrado y resultado debe guardarse en el DWH. 

• Creación de un proceso automático que permita cargar la trama de 

datos de alumnos vulnerables.  

• Debe ser configurable para que se ejecute automáticamente. 

• Implementar una nueva funcionalidad en CRM que permita registrar 

las fichas de atención, intervenciones y acciones de apoyo que se 

realizan sobre los alumnos vulnerables. 

• Desarrolla un Dashboard que permita consultar los principales 

indicadores sobre la gestión de alumnos vulnerables. 



    

212 

Presupuesto S/. 600,000 de presupuesto para implementar una solución que permita resolver 

la problemática actual del proceso Gestión de Alumnos Vulnerables. 

Beneficios • Contar con una propuesta que permita reducir el índice de deserción 

en al menos 1%, puesto que se contará con una solución analítica e 

integrada que permitirá mejorar la efectividad y eficiencia de las 

acciones que se realicen para la gestión de alumnos vulnerables.  

• Reducción de tiempo en las actividades operativas realizadas por el 

personal administrativo para obtener la información referente al 

rendimiento académico de los estudiantes, las cuales disminuirán en 

un 80%. 

• Tomar acciones preventivas para focalizar las estrategias de apoyo 

sobre la población vulnerable.  

• Disponer de información integra, confiable y centralizada para la toma 

de decisiones.  

• Satisfacción de los Stakeholders involucrados en la gestión de 

alumnos vulnerables.  

• Conocer las características más relevantes de los desertores por 

rendimiento académico.  

Problemas de Negocio • El informe de rendimiento académico es elaborado de forma manual 

y puede quedar desactualizado ya que la información es dinámica. No 

se cuenta con un repositorio que consolide dicha información y que 

permita realizar consultas en el momento oportuno. 

• El marcado de vulnerabilidad de los estudiantes es subjetivo y no 

adecuado, ya que no existe un método estadístico que permita 

seleccionar adecuadamente a los estudiantes vulnerables. 

• La estrategia de apoyo sobre la población vulnerable no es adecuada, 

ya que no se realizan segmentaciones (agrupados por necesidad, 

característica, comportamiento, etc.)  que brinden la posibilidad de  

aplicar estrategias diferenciadas.  

• Las atenciones e intervenciones de apoyo no son registradas 

adecuadamente y esto no permite realizar el análisis de información, 

pues no se encuentra en un repositorio que permita realizar consultas 

en línea. 

• El Director de Retención y Satisfacción el Estudiante debe verificar 

varias fichas de atención para determinar el nivel de vulnerabilidad en 

el que se encuentran los estudiantes. Esto no  permite cuantificar a la 

población con mayor vulnerabilidad, dado que no se cuenta con la 

información adecuada. Así como también la dificultad en medir la 

efectividad de las acciones de apoyo. 

• La elaboración de informes y reportes sobre la gestión de alumnos 

vulnerables se realizan de forma  manual y ello no permite realizar una 

adecuada toma de decisiones sobre el proceso. 

• No se cuenta con un sistema integrado que permita tener automatizado 

todo el proceso de gestión de alumnos vulnerables. 

• Las acciones de apoyo y gestiones que se realicen pueden ser poco 

efectivas ya que la información no está disponible para que pueda ser 

consultada en línea.  Solo se manejan archivos excel los cuales quedan 

desactualizados y más aún al tener información dinámica como notas 

e inasistencias que se registran a diario. 

• No se cuenta con un sistema que permita realizar el monitoreo de los 

principales indicadores de gestión 

Impacto en el Negocio • Insatisfacción de parte de las áreas solicitantes de información por la 

demora en la entrega de lo requerido. 
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• Pérdida de oportunidades de mejoras en los procesos al no contar con 

los datos necesarios para el análisis 

Objetivo y Estrategia • Identificar la problemática del subproceso Gestión de Alumnos 

Vulnerables, realizar un análisis de la situación actual y la esperada 

para proponer mejoras. 

• Proponer mejoras sobre el proceso seleccionado que aseguren su 

alineación entre los objetivos de estratégicos, objetivos de TI y de 

negocio. 

• Proponer la arquitectura empresarial basada en las cuatro vistas: 

negocio, datos, aplicaciones y tecnología que de soporte al proceso 

seleccionado. 

• Definir el portafolio de proyectos que permitan cubrir los GAPS de 

la arquitectura de línea base respecto a la arquitectura de negocio 

destino. 

Proyectos a implementarse • Construcción del modelo de datos DWH y procesos de integración 

ETL.  

• Construcción módulo de atención y seguimiento de alumnos 

vulnerables sobre CRM Microsoft Dynamics.  

• Construcción del modelo estadístico de alumnos vulnerables. 

• Construcción de integraciones entre CRM Dynamics, DWH y 

modelo estadístico. 

• Construcción de reportes y dashboard que permitan realizar el 

seguimiento de los principales indicadores de alumnos vulnerables. 

  

Figura 88: Business case para el desarrollo de la propuesta de arquitectura empresarial 

Fuente: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
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3.6.3 PROJECT CHARTER  

A continuación se presenta el Project Charter en donde se especifica el alcance y los proyectos 

que deben desarrollarse para implementar la propuesta de arquitectura empresarial. 

Tabla 40: Project Charter para la construcción del modelo de datos DWH y proceso de 

integración 

PROJECT CHARTER 
CÓDIGO GEI01 

versión 1.0 

PROYECTO: Propuesta de arquitectura empresarial para la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas siguiendo el marco de trabajo 

TOGAF 

PROJECT 

MANAGER: 

Carlos Calderón Sulca FECHA 05 11 17 

REVISADO POR: Gerente Business Intelligence FECHA 05 11 17 

APROBADO POR: Gerente Business Intelligence FECHA 05 11 17 

 

REVISIÓN 
(Correlativo) 

DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) 
(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó) 

FECHA 
(de la revisión) 

01 
Se realizó la primera versión del enunciado del alcance del 

proyecto 

05 11 17 

     

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance, calidad) 

 

Diseñar una propuesta de arquitectura empresarial para la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas siguiendo el marco de trabajo TOGAF. Asimismo, se diseñará una 

propuesta para el desarrollo de software bajo el enfoque de la metodología de gestión de 

proyectos UPC. 

 

Proyecto 1: Construcción del modelo de datos DWH y proceso de integración (ETL). 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 
(Características, funcionalidades, soporte, entre otros) 

 

 Diseñar los modelos STAGE, ODS, BDS y EDS a fin de contar con un repositorio 

unificado de datos de Sócrates, Spring, CRM, Blackboard, la cual permita realizar 

análisis profundos sobre los indicadores de gestión de alumnos vulnerables. 

 Implementar los procesos ETL utilizando la herramienta Informática Power Center y 

el repositorio de información Oracle. 
 Diseñar un modelo dimensional y proceso ETL que proporcionen integridad y confiabilidad 

de la información. 
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 Brindar documentación técnica y funcional del proyecto (diccionario de datos, modelo de 
datos, diseño de ETL, especificaciones técnicas y funcionales, reglas de negocio y evidencia 
de pruebas). 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLES PRINCIPALES DEL PROYECTO 
(Características, funcionalidades, soporte, entre otros) 
ENTREGABLE DESCRIPCIÓN 

Especificaciones Técnicas y Funcionales  Detalle del flujo de la solución 

Reglas de Negocio Documento donde se define las reglas a 

tener en cuenta para la construcción de la 

ETL 

Mapeo de Datos Detalle de campos usados fuentes -> 

destino 

Modelo de Datos Diseño físico y lógico del modelo de datos 

Diccionario de Datos Detalle de tablas y significado de cada uno 

de los campos. 

Diseño ETL  Especificación de la construcción del ETL  

Evidencia de Pruebas Documento de pruebas del proceso ETL 

Documento de pase a producción  Documento para el despliegue de ETL 

Proyecto 2: Construcción módulo de atención y seguimiento de alumnos vulnerables 

sobre CRM Microsoft Dynamics. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 
(Características, funcionalidades, soporte, entre otros) 

 

 Desarrollar el módulo de seguimiento de alumnos vulnerables. 

 Construir formularios en CRM que permitan el registro de citas, atenciones (ficha de 

atención), derivaciones que se realicen al área de calidad educativa y becas créditos y 

cobranzas. 

 Construir reportes en CRM que permitan consultar las citas, atenciones y acciones de 

apoyo que se realizan sobre la población vulnerable. 
 Modificar modelo de datos de CRM para la construcción del módulo de atención y 

seguimiento de alumnos vulnerables. 

 Brindar documentación técnica y funcional del proyecto (diccionario de datos, modelo de 
datos, reglas de negocio, especificaciones técnicas y funcionales). 

 Construir un proceso automático que permita generar la lista de marketing en CRM para que 
los analistas de contact center puedan realizar las llamadas telefónicas a fin de generarles la 
cita con sus tutores de carrera. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLES PRINCIPALES DEL PROYECTO 
(Características, funcionalidades, soporte, entre otros) 
ENTREGABLE DESCRIPCIÓN 

Especificaciones Técnicas y Funcionales  Detalle de los requerimientos funcionales y no 

funcionales de la solución. 
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Reglas de Negocio Documento donde se define las reglas a 

tener en cuenta para la construcción. 

Modelo de Datos Relación de las tablas que serán utilizadas 

por el módulo de atención y seguimiento de 

alumnos vulnerables. 

Diccionario de Datos Detalle de tablas y significado de los 

campos.  

Módulo de seguimiento y atención de 

alumnos vulnerables 

Formularios web que permiten el registro 

de los datos necesarios para la atención y 

seguimiento de alumnos vulnerables. 

Evidencia de Pruebas Documento de pruebas del flujo de 

información y/o pruebas con usuarios. 

Documento de pase a producción Documento para el despliegue del módulo 

en CRM. 

Proyecto 3: Construcción del modelo estadístico que permita pronosticar el riesgo 

de deserción de los alumnos ingresantes según su comportamiento académico 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 
(Características, funcionalidades, soporte, entre otros) 

 

 Analizar información de alumnos vulnerables. 

 Identificar las variables cualitativas y cuantitativas para realizar el análisis 

exploratorio. 
 Seleccionar modelo estadístico. 

 Diseñar y construir modelo estadístico de alumnos vulnerables. 

 Realizar pruebas y calibrar el modelo estadístico. 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLES PRINCIPALES DEL PROYECTO 
(Características, funcionalidades, soporte, entre otros) 
ENTREGABLE DESCRIPCIÓN 

Especificaciones Técnicas y Funcionales  Detalle de los requerimientos funcionales y no 

funcionales de la solución. 

Reglas de Negocio Documento donde se define las reglas a 

tener en cuenta para la construcción del 

modelo estadístico. 

Modelo Estadístico Script del modelo estadístico basado en el 

lenguaje R.   

Mapeo de datos Detalle de las tablas y campos utilizados por 

el modelo estadístico. 

Evidencia de resultados del modelo 

estadístico  

Documento en el que se evidencian los 

resultados del modelo estadístico. 
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Documento de pase a producción Documento para el despliegue del modelo 

estadístico. 

Proyecto 4: Construcción de integraciones entre  CRM Dynamics, DWH y Modelo 

Estadístico 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 
(Características, funcionalidades, soporte, entre otros) 

 

 Integrar modelo estadístico con DWH para que utilice el modelo EDS como fuente de datos 
para que pueda pronosticar el riesgo de deserción estudiantil según el rendimiento 
académico del alumno. 

 Construir un proceso automático para que exporte la trama de datos de alumnos vulnerables 
del DWH con la probabilidad de deserción y los factores de riesgo de deserción del alumno. 

 Construir un proceso automático que permita importar la trama de datos de alumnos 
vulnerables al CRM. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLES PRINCIPALES DEL PROYECTO 
(Características, funcionalidades, soporte, entre otros) 
ENTREGABLE DESCRIPCIÓN 

Especificaciones Técnicas y Funcionales  Detalle de los requerimientos funcionales y no 

funcionales de la solución. 

Reglas de Negocio Documento donde se define las reglas a 

tener en cuenta para la construcción de los 

procesos ETL. 

Mapeo de datos Detalle de las tablas y campos utilizados 

para el proceso ETL. 

Diseño ETL  Especificación de la construcción del ETL 

Evidencia de Pruebas Documento de pruebas del proceso ETL 

Documento de pase a producción  Documento para el despliegue de ETL 

Proyecto 5: Construcción de reportes y dashboards sobre Microstrategy 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 
(Características, funcionalidades, soporte, entre otros) 

 

 Construir la capa semántica sobre Microstrategy para el desarrollo de reportes y tableros de 
control. 

 Construcción dashboards que permitan el seguimiento y control de los principales indicadores 
del proceso de gestión de alumnos vulnerables.  
 

DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLES PRINCIPALES DEL PROYECTO 
(Características, funcionalidades, soporte, entre otros) 
ENTREGABLE DESCRIPCIÓN 

Especificaciones Técnicas y Funcionales  Detalle de los requerimientos funcionales y no 

funcionales de la solución. 
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Reglas de Negocio Documento donde se define las reglas a 

tener en cuenta para la construcción de los 

reportes y tableros de control 

Capa semántica Diseño de atributos, métricas e indicadores 

para la construcción de reportes y tableros 

de control 

Dashboard Reportes y tableros de control para el 

seguimiento de indicadores. 

Evidencia de Pruebas Documento de pruebas sobre los reportes y 

tableros de control 

Documento de pase a producción  Documento para el despliegue de los 

reportes y tableros de control. 

CONTEXTO DEL PROYECTO 

LÍMITES DEL PROYECTO 
(Entregables no considerados como parte del proyecto) 
 

 La implementación de los proyectos que permitirán cubrir los GAPS identificados 

tienen un presupuesto asignado de S/. 600,000. 

 El tiempo que deberá contemplarse para la propuesta debe ser no mayor a 12 meses. 

 

RESTRICCIONES 
(Estado, calidad o sensación de estar forzado a tomar un determinado curso de acción o inacción.  Una restricción o limitación impuesta, 

sea interna o externa, al proyecto afectará el rendimiento del proyecto o de un proceso) 
 

 El proyecto debe desarrollarse según los estándares de la UPC. 

 EL proyecto debe realizarse según la metodología de gestión de proyectos UPC. 

 

ASUNCIONES 
(Factores que, para efectos de planificación, se consideran verdaderas, reales o ciertas sin necesidad de pruebas o demostraciones) 

 

Durante la fase de análisis funcional se deberá contar con el apoyo de un analista CRM, 

analista de BI, coordinador de aplicaciones, analista de QA y arquitecto de TI, quienes 

deberán tener una asignación mínima del 30% en la fase de análisis. 

 

Fuente: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
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3.6.4 COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

3.6.4.1 Organigrama de Proyecto 

Para el desarrollo de esta propuesta el organigrama del equipo de proyecto estará conformado 

por personal interno (colaboradores UPC) y externo (proveedor). 

 

 
Figura 88: Organigrama del equipo de proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.4.2 Habilidades Técnicas del Equipo de Proyecto 

A continuación, se representan los roles, responsabilidades, habilidades técnicas y blandas 

requeridas para conformar el equipo de proyecto. 

 

Tabla 41: Descripción de habilidades técnicas y blandas del equipo de proyecto 

Rol Responsabilidades Habilidades Técnicas Habilidades Blandas 

Equipo Interno: 

Project 
Manager 

 

• Representa a todos los 
interesados en el producto 
final. 
• Responsable de gestionar los 
proyectos. 
• Responsable de solicitar la 
financiación necesaria para el 
proyecto, decidir cómo debe 
ser el resultado final, del 
lanzamiento y del retorno de la 
inversión. 
 

• Herramientas office y 
de gestión de proyecto. 
• Entendimiento de 
soluciones de 
inteligencia de 
negocios y su impacto 
en el negocio. 
• Experiencia en 
gestión de proyectos 
bajo metodología UPC. 

• Facilidad de 
comunicación en las 
relaciones 
interpersonales con el 
equipo de trabajo. 
• Capacidad de 
gestionar el proyecto 
en todas sus 
dimensiones. 

Coordinador de 
Aplicaciones 

 

• Responsable de brindar los 
accesos necesarios para que el 
equipo de proyecto pueda 
realizar sus actividades 
planificadas. 
• Participar en la fase de 
análisis funcional del proyecto. 

• Manejo de base de 
datos (SQL, Oracle, 
PL/SQL). 

• Trabajo en equipo. 
• Responsabilidad y 
compromiso. 
• Orientación de 
resultados. 
• Comunicación 
efectiva. 
 
 
 

Analista de 
Business 

Intelligence 
 

• Responsable de brindar los 
estándares de modelamiento e 
integración de datos. 
• Participar en la fase de 
análisis técnico del proyecto. 

• Conocimiento de 
herramienta ETL: 
Power Center, SSIS. 
• Manejo de base de 
datos (SQL, Oracle, 
PL/SQL). 
• Experiencia en 
desarrollo de 
arquitecturas de 
business intelligence. 

Analista de 
Retención 

• Participar en la fase de 
análisis funcional del proyecto. 

• Herramientas office. 

Analista de QA 

• Realizar las pruebas de 
calidad de los desarrollos de 
software según los estándares 
y políticas de calidad y 
auditoría. 

• Conocimiento en 
metodologías de 
ingeniería, Experiencia 
en QA/Testing, 
ejecución de casos de 
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prueba y manejo de 
base de datos. 

Arquitecto de 
TI 

• Definir la arquitectura de TI 
de alcance empresarial a alto 
nivel centrada en el mapeo de 
las capacidades de TI a las 
necesidades del negocio. 
• Realizar labores de asesor de 
proyecto para asegurar que se 
satisfaga la visión del negocio 
durante el diseño. 

• Conocimiento en 
Infraestructura de 
Redes y 
Comunicaciones 
(Hardware y Software). 
• Conocimiento de 
TOGAF. 
• Conocimiento de 
soluciones de Business 
Intelligence. 

Analista de 
CRM 

• Responsable de brindar los 
estándares para la 
construcción de formularios y 
reportes en CRM. 
• Participar en la fase de 
análisis técnico del proyecto. 

• Conocimiento en 
CRM Dynamics. 
• Base de datos SQL. 
• Desarrollo de Web 
Services. 

Equipo Externo: 

Gestor de 
Proyecto 

 

• Manejo del equipo de 
Trabajo y responsable de 
entrenar a todos los miembros 
del equipo. 
• Facilitador; el responsable de 
ayudar al equipo a entender 
los objetivos y contribuye a 
crear los planes para 
alcanzarlos, utilizando 
herramientas que permitan 
alcanzar un consenso en los 
desacuerdos.  
 

• Conocimiento de 
Gestión de Proyectos 
bajo en enfoque 
PMBOK. 

• Facilidad de 
comunicación en las 
relaciones 
interpersonales. 
• Capacidad de 
análisis; que ayude a 
procesar información 
compleja y obtener 
resultados. 
• Empático; ser capaz 
de ponerse en el 
lugar de la otra 
persona y entender lo 
que pasa en su 
entorno para poder 
aconsejarla 
y guiarla. 
• Liderazgo. 
• Comunicación 
 

Consultor BI 

• Desarrollar los procesos ETL: 
Extracción, transformación, 
limpieza y carga de datos 
operacionales al DWH. 
• Administrar las pruebas y 
generación de documentación 
de los procesos ETL. 

• Conocimiento de 
herramienta ETL: 
Power Center, SSIS. 
• Manejo de base de 
datos (SQL, Oracle, 
PL/SQL). 
• Experiencia en 
desarrollo de 

• Trabajo en equipo. 
• Creatividad e 
innovación. 
• Responsabilidad y 
compromiso. 
• Proactivo. 
• Orientación de 
resultados. 
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• Diseñar y construir el modelo 
de datos del DWH. 
• Garantizar que el diseño del 
modelo de datos responda a 
los requerimientos funcionales 
del proyecto 

arquitecturas de 
business intelligence. 

• Comunicación 
efectiva. 
• Alta capacidad de 
Análisis. 
 
 
 
 

Analista 
Funcional 

 

• Asegurar que las necesidades 
de negocio se traduzcan en 
especificaciones funcionales 
para el desarrollo del sistema. 
• Optimizar los procesos claves 
del negocio a través del 
análisis, diseño y especificación 
de funcionalidades de 
mantenimientos y/o Proyectos 
en los cuales ha sido asignado. 

• Conocimientos en 
análisis funcional y 
especificación de 
requerimientos de 
mejora de software.  
• Conocimientos en 
ETL, datawarehouse. 
• Conocimiento en 
CRM Dynamics. 
• Base de datos SQL. 
• Desarrollo de Web 
Services.  

Consultor CRM 

• Desarrollar formularios y 
entidades necesarias en CRM 
Dynamics según 
requerimientos del proyecto. 

• Conocimiento en 
CRM Dynamics. 
• Base de datos SQL. 
• Desarrollo de Web 
Services. 

Consultor 
Estadístico 

• Desarrollar e implementar 
modelos estadísticos. 
• Seleccionar técnicas de Data 
Mining alineadas a los 
objetivos del proyecto. 
• Analizar y evaluar 
información relevante de 
diversas fuentes para alimentar 
los modelos analíticos. 
• Desarrollar las pruebas de los 
modelos desarrollados y 
realizar la documentación 
necesaria. 

• Conocimientos en 
desarrollo de modelos 
estadísticos. 
• Manejo de base de 
datos (SQL, Oracle, 
PL/SQL). 
• Manejo de software 
estadístico (R, SPP). 

Documentador 

• Preparar la documentación 
correspondiente a los 
entregables del proyecto 
• Cumplir metas y tiempos 
para entregar documentación 
de los proyectos. 

• Experiencia 
documentando 
procesos y arquitectura 
de sistemas 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.5 INVERSIÓN 

Tabla 42: Inversión para la implementación de la arquitectura empresarial  

PROYECTO: ANÁLISIS Y DISEÑO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

COSTO DE EQUIPO INTERNO 

Recurso 
Cantidad 
Recursos 

Horas 

Costo por 
Hora 

Subtotal 

(S/.) (S/.) 

Arquitecto de TI 1 312 120 S/. 37,440.00 

Project Manager 1 104 90 S/. 9,360.00 

Coordinador de Aplicaciones 1 78 70 S/. 5,460.00 

Analista BI 1 78 50 S/. 3,900.00 

subtotal (s/IGV) S/. 56,160.00 

 (IGV) S/. 10,108.80 

subtotal (c/IGV) S/. 66,268.80 

OTROS CONCEPTOS 

Otro Conceptos  Tiempo Costo por Mes (S/.) 
Subtotal 

(S/.) 

Alquiler de Oficina (luz, agua, mantenimiento) 3 2,900 S/. 12,000.00 

Conectividades (Internet) 3 360.58 S/. 1,050.00 

Subtotal S/. 13,050.00 

Costo del Proyecto S/. 79,318.80 

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE DATOS DWH Y PROCESO DE INTEGRACIÓN 
(ETL) 

COSTO DE EQUIPO INTERNO 

Recurso 
Cantidad 
Recursos 

Horas 

Costo por 
Hora 

Subtotal 

(S/.) (S/.) 

Project Manager 1 136 90 S/. 12,240.00 

Analista de Retención 1 40 50 S/. 2,000.00 

Coordinador de Aplicaciones 1 40 70 S/. 2,800.00 

Analista BI 1 40 50 S/. 2,000.00 

Analista de CRM 1 20 40 S/. 800.00 

Analista QA 1 97 40 S/. 3,880.00 

subtotal (s/IGV) S/. 23,720.00 

 (IGV) S/. 4,269.60 

subtotal (c/IGV) S/. 27,989.60 

COSTO DE EQUIPO EXTERNO 

Recurso 
Cantidad 
Recursos 

Horas 

Costo por 
Hora 

Subtotal 

(S/.) (S/.) 

Gestor de Recurso (20%) 1 292 100 S/. 29,200.00 
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Consultor BI 3 1461 60 S/. 87,660.00 

Documentador 1 120 30 S/. 3,600.00 

Analista Funcional 1 80 40 S/. 3,200.00 

subtotal (s/IGV) S/. 123,660.00 

 (IGV) S/. 22,258.80 

subtotal (c/IGV) S/. 145,918.80 

OTROS CONCEPTOS 

Otro Conceptos  Tiempo Costo por Mes (S/.) 
Subtotal 

(S/.) 

Alquiler de Oficina (luz, agua, mantenimiento) 3 2,900 S/. 8,700.00 

Conectividades (Internet) 3 360.58 S/. 1,081.74 

Subtotal S/. 9,781.74 

Costo del Proyecto S/. 183,690 

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN MÓDULO DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE ALUMNOS 
VULNERABLES SOBRE CRM MICROSOFT DYNAMICS 

COSTO DE EQUIPO INTERNO 

Recurso 
Cantidad 
Recursos 

Horas 

Costo por 
Hora 

Subtotal 

(S/.) (S/.) 

Project Manager 1 64 90 S/. 5,760.00 

Analista de Retención 1 64 50 S/. 3,200.00 

Analista de CRM 1 64 40 S/. 2,560.00 

Analista QA 1 96 40 S/. 3,840.00 

subtotal (s/IGV) S/. 15,360.00 

 (IGV) S/. 2,764.80 

subtotal (c/IGV) S/. 18,124.80 

COSTO DE EQUIPO EXTERNO 

Recurso 
Cantidad 
Recursos 

Horas 

Costo por 
Hora 

Subtotal 

(S/.) (S/.) 

Gestor de Recurso (20%) 1 96 100 S/. 9,600.00 

Documentador 1 32 30 S/. 960.00 

Analista Funcional 1 64 40 S/. 2,560.00 

Consultor CRM 2 512 60 S/. 30,720.00 

subtotal (s/IGV) S/. 43,840.00 

 (IGV) S/. 7,891.20 

subtotal (c/IGV) S/. 51,731.20 

OTROS CONCEPTOS 

Otro Conceptos  Tiempo Costo por Mes (S/.) 
Subtotal 

(S/.) 

Alquiler de Oficina (luz, agua, mantenimiento) 2 2,900 S/. 5,800.00 

Conectividades (Internet) 2 360.58 S/. 721.16 
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Subtotal S/. 6,521.16 

Costo del Proyecto S/. 76,377.16 

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL MODELO ESTADÍSTICO QUE PERMITA PRONOSTICAR EL 
RIESGO DE DESERCIÓN DE LOS ALUMNOS INGRESANTES SEGÚN SU COMPORTAMIENTO 
ACADÉMICO 

COSTO DE EQUIPO INTERNO 

Recurso 
Cantidad 
Recursos 

Horas 

Costo por 
Hora 

Subtotal 

(S/.) (S/.) 

Project Manager 1 136 90 S/. 12,240.00 

Analista de Retención 1 40 50 S/. 2,000.00 

Analista QA 1 97 40 S/. 3,880.00 

subtotal (s/IGV) S/. 18,120.00 

 (IGV) S/. 3,261.60 

subtotal (c/IGV) S/. 21,381.60 

COSTO DE EQUIPO EXTERNO 

Recurso 
Cantidad 
Recursos 

Horas 

Costo por 
Hora 

Subtotal 

(S/.) (S/.) 

Gestor de Recurso (20%) 1 292 100 S/. 29,200.00 

Consultor BI 1 146 60 S/. 8,760.00 

Consultor Estadístico 2 974 60 S/. 58,440.00 

Documentador 1 80 30 S/. 2,400.00 

Analista Funcional 1 120 40 S/. 4,800.00 

subtotal (s/IGV) S/. 103,600.00 

 (IGV) S/. 18,648.00 

subtotal (c/IGV) S/. 122,248.00 

OTROS CONCEPTOS 

Otro Conceptos  Tiempo Costo por Mes (S/.) 
Subtotal 

(S/.) 

Alquiler de Oficina (luz, agua, mantenimiento) 3 2,900 S/. 8,700.00 

Conectividades (Internet) 3 360.58 S/. 1,081.74 

Subtotal S/. 9,781.74 

Costo del Proyecto S/. 153,411.34 

PROYECTO:  CONSTRUCCIÓN DE INTEGRACIONES ENTRE  CRM DYNAMICS, DWH Y 
MODELO ESTADÍSTICO 

COSTO DE EQUIPO INTERNO 

Recurso 
Cantidad 
Recursos 

Horas 

Costo por 
Hora 

Subtotal 

(S/.) (S/.) 

Project Manager 1 32 90 S/. 2,880.00 

Analista QA 1 48 40 S/. 1,920.00 
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subtotal (s/IGV) S/. 4,800.00 

 (IGV) S/. 864.00 

subtotal (c/IGV) S/. 5,664.00 

COSTO DE EQUIPO EXTERNO 

Recurso 
Cantidad 
Recursos 

Horas 

Costo por 
Hora 

Subtotal 

(S/.) (S/.) 

Gestor de Recurso (20%) 1 48 100 S/. 4,800.00 

Consultor BI 1 144 60 S/. 8,640.00 

Documentador 1 16 30 S/. 480.00 

subtotal (s/IGV) S/. 13,920.00 

 (IGV) S/. 2,505.60 

subtotal (c/IGV) S/. 16,425.60 

OTROS CONCEPTOS 

Otro Conceptos  Tiempo Costo por Mes (S/.) 
Subtotal 

(S/.) 

Alquiler de Oficina (luz, agua, mantenimiento) 1 2,900 S/. 2,900.00 

Conectividades (Internet) 1 360.58 S/. 360.58 

Subtotal S/. 3,260.58 

Costo del Proyecto S/. 25,350.18 

PROYECTO:  CONSTRUCCIÓN DE REPORTES Y DASHBOARDS SOBRE MICROSTRATEGY  

COSTO DE EQUIPO INTERNO 

Recurso 
Cantidad 
Recursos 

Horas 

Costo por 
Hora 

Subtotal 

(S/.) (S/.) 

Project Manager 1 64 90 S/. 5,760.00 

Analista BI 1 96 50 S/. 4,800.00 

Analista QA 1 96 40 S/. 3,840.00 

subtotal (s/IGV) S/. 14,400.00 

 (IGV) S/. 2,592.00 

subtotal (c/IGV) S/. 16,992.00 

COSTO DE EQUIPO EXTERNO 

Recurso 
Cantidad 
Recursos 

Horas 

Costo por 
Hora 

Subtotal 

(S/.) (S/.) 

Gestor de Recurso (20%) 1 96 100 S/. 9,600.00 

Analista Funcional 1 96 40 S/. 3,840.00 

Consultor BI 2 576 60 S/. 34,560.00 

Documentador 1 48 30 S/. 1,440.00 

subtotal (s/IGV) S/. 49,440.00 

 (IGV) S/. 8,899.20 
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subtotal (c/IGV) S/. 58,339.20 

OTROS CONCEPTOS 

Otro Conceptos  Tiempo Costo por Mes (S/.) 
Subtotal 

(S/.) 

Alquiler de Oficina (luz, agua, mantenimiento) 2 2,900 S/. 5,800.00 

Conectividades (Internet) 2 360.58 S/. 721.16 

Subtotal S/. 6,521.16 

Costo del Proyecto S/. 81,852.36 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.6 CONCLUSIONES 

1. Las metodologías para el desarrollo de software son un marco de referencia y deben 

ser adecuadas a la realidad de cada institución. Para el caso de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas es conveniente contar una metodología formal, que 

permita definir el alcance antes de iniciar el proyecto, que tenga un enfoque 

proactivo y predictivo. Todas estas  necesidades son cubiertas por la metodología de 

gestión de proyectos UPC. 

2. La guía del PMBOK nos proporciona estándares y buenas practicas aplicables a 

cualquier proyecto; que  permiten afrontar los proyectos de manera más ordenada; 

asimismo, cuenta con diversos grupos de procesos y áreas de conocimiento, los 

cuales pueden ser adaptados a nuestros proyectos utilizando solo los componentes 

que sean necesarios, pues no hace falta seguirla al pie de la letra sino más podemos 

escoger las partes que mejor apliquen a nuestro proyecto. 

3. En ese sentido, podemos concluir que la metodología de gestión de proyectos UPC, 

nos permitirá gestionar los proyectos de desarrollo de software facilitando la 

implementación eficaz de las estrategias de negocio. La mejora que se propone sobre 

la metodología permitirá fortalecer el trabajo y seguimiento del equipo de proyecto; 

asimismo, corregir en el menor tiempo posible cualquier error de interpretación o 

relevamiento de requerimientos. 
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CAPÍTULO 4: ESTRUCTURA PROPUESTA 

4.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se detalla la propuesta de arquitectura empresarial enfocada en el 

subproceso Gestión de Alumnos Vulnerables del proceso Bienestar del Alumno de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Esta propuesta integra cada uno de los capítulos 

revisados en el presente trabajo. 

4.2 OBJETO DE ESTUDIO 

4.2.1 MISIÓN 

“Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.” 

4.2.2 VISIÓN 

“Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.”
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4.2.3 MAPA DE PROCESOS 

El  objeto de estudio para este trabajo es el subproceso Gestión de Alumnos Vulnerables, este se encuentra dentro del proceso Servicios al Alumno. 

Este proceso consiste en identificar a los alumnos con problemas de rendimiento académico ya sea por notas e inasistencias para realizar acciones 

de apoyo a través de tutorías, talleres focalizados a través del área de Calidad Educativa o de apoyo social mediante Becas Créditos y Cobranzas. 

 

Figura 89: Mapa de Procesos de UPC 

Fuente: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
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4.2.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS vs PROCESO DE NEGOCIO 

 

Figura 90: Objetivos de estratégicos de negocio vs procesos de Negocio 

Fuente: Elaboración propia
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4.2.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE TI  

 Disponer de tecnología idónea para la mejora del proceso educativo a través de la 

incorporación de clases en línea. 

 Buscar la innovación y flexibilidad a través de TI en los procesos administrativos y 

académicos. 

 Orientar los esfuerzos de TI para la mejora y optimización de los procesos 

administrativos y académicos que puedan incrementar su eficiencia. 

 Incorporar una Arquitectura Empresarial que garantice un crecimiento estandarizado y 

sostenible de los Recursos TI. 

 Disminuir el índice de deserción estudiantil a través de tecnologías de la información. 

 Incorporar marcos de trabajo y procedimientos internos que permitan generar servicios 

de calidad. 

4.3 METAS, OBJETIVOS Y LIMITACIONES 

Metas y Objetivos 

 Proporcionar reportes, tableros de control en línea que permitan conocer la situación real 

del 100% de indicadores sobre la gestión de alumnos vulnerables. 

 Disminuir el índice de deserción estudiantil por rendimiento académico en al menos 1% 

respecto al promedio de los últimos cinco periodos de estudio para la modalidad de 

Pregrado. 

 Integrar todos los sistemas que brindan soporte a la gestión de alumnos vulnerables. 

 Reducir los tiempos de entrega de información para la gestión de alumnos vulnerables. 

 

Límites de Tiempo  

 No se podrán ejecutar proyectos durante las vacaciones institucionales (en el mes de 

diciembre). 

 El tiempo que deberá contemplarse para la propuesta debe ser no mayor a 12 meses. 

 

 

Limitaciones Organizacionales  
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 Las iniciativas de las unidades de negocio tendrán que ser sustentadas y aprobadas 

mediante un business case. Esto permitirá que los proyectos estén correctamente 

alineados a los objetivos estratégicos de la organización. 

 Los procesos académicos y/o administrativos que requieran información sobre el 

rendimiento académico de los alumnos deben estar acorde a los reglamentos de estudios 

Pregrado. 

 La automatización del proceso solicitar lista de alumnos vulnerables debe estar alineado 

según los reglamentos de estudios de los estudiantes de pregrado. 

 

Limitaciones Financieras 

 Los proyectos que requieran ampliación presupuestal deberán ser aprobados por su 

jefatura y gerencia general. 

 El presupuesto asignado para las ejecuciones de proyectos deberá ser ejecutado en el 

semestre establecido, de lo contrario se tendrá que realizar la provisión mediante una 

solicitud al área de finanzas y contabilidad. 

 El presupuesto asignado para la implementación de la propuesta de arquitectura 

empresarial es de S/600,000. 

 

Limitaciones Externas.  

o Los procesos educativos deben cumplir con las leyes del Perú - Ley universitaria. 

o Los procesos académicos y administrativos deben cumplir las normas 

establecidas por SUNEDU y MINEDU. 

 

4.4 BENEFICIOS DEL PROYECTO 

Beneficios Tangibles 

 Contar con una propuesta que permita reducir el índice de deserción en al menos 1%, 

puesto que se contará con una solución analítica e integrada que permitirá mejorar la 

efectividad y eficiencia de las acciones que se realicen para la gestión de alumnos 

vulnerables. (Ver anexo A) 
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 Reducción de tiempo en las actividades operativas realizadas por el personal 

administrativo para obtener la información referente al rendimiento académico de los 

estudiantes, las cuales disminuirán en un 80%. (Ver anexo B) 

 

Beneficios Intangibles 

 Disponer de información integra, confiable y centralizada para la toma de decisiones. 

 Disponer de procesos integrados para la gestión de alumnos vulnerables. 

 Alinear los objetivos de TI con los objetivos estratégicos de la organización. 

 

4.5 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN AS IS – TO BE 

El proceso de Bienestar del alumno de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC, 

contempla diversos subprocesos de los cuales, el presente trabajo se centra en el análisis del 

subproceso: Gestión de Alumnos Vulnerables. Este proceso se realiza a través de los 

siguientes subprocesos: solicitar lista de alumnos vulnerables, programar citas de atención, 

ejecutar acciones de apoyo y acompañamiento, y monitorear indicadores de alumnos 

vulnerables.  

 

 

Figura 91: Proceso Gestión de Alumnos Vulnerables 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

En la siguiente gráfica se muestra un resumen del flujo que se realiza para obtener la 

información necesaria para poder realizar las acciones de apoyo sobre los alumnos 

vulnerables. Se puede observar que no se cuenta con un sistema integrado que permita tener 

automatizado e integrado todos los subprocesos de gestión de alumnos vulnerables. 
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Figura 92: Descripción de la situación actual de la arquitectura/TI 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.5.1 ARQUITECTURA DE NEGOCIO 

A. Subproceso: Solicitar Lista de Alumnos Vulnerables 

AS IS 

El proceso comienza cuando el Analista de Retención solicita al área de Inteligencia de 

Negocios el rendimiento académico de los alumnos pertenecientes a los primeros ciclos 

(entre el primer y tercer ciclo de estudios). Al recibir dicha información, identifica a los 

alumnos que se encuentran con problemas de rendimiento académico (aquellos que tienen 

una nota proyectada menor a 12.5 y/o aquellos que cuenten con una inasistencia mayor al 

15%) y con ella genera el archivo excel con la relación de alumnos vulnerables. Este proceso 

actualmente es manual y la información es trabajada utilizando archivos excel. El problema 

de este proceso radica en que los datos como notas e inasistencias son dinámicos y para el 

proceso es necesario contar con información actualizada, ya que con ello se deben tomar 

medidas correctivas para apoyar a los alumnos que puedan estar en una situación de 

vulnerabilidad. 
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Figura 93: Diagrama de negocio AS IS – subproceso Solicitar Lista de Alumnos 

Vulnerables 

Fuente: Elaboración propia 

TO BE 

La propuesta TO BE de este proceso no solo consiste en automatizar las actividades 

manuales; sino también en consolidar información de diversas fuentes (Sócrates, 

Blackboard, Spring, CRM) para que luego sean utilizadas por un modelo estadístico que 

permita predecir la probabilidad de deserción y lograr así identificar a los alumnos 

vulnerables en base a su rendimiento académico de notas e inasistencias (Sócrates), 

actividades realizadas en el aula virtual (Blackboard), comportamiento de pago (Spring) e 

intervenciones y acciones de apoyo que se hayan realizado sobre el alumno (CRM). Esto 

permite que el proceso sea mucho más óptimo, ya que al lograr predecir la deserción de los 

alumnos se podrán focalizar y priorizar las acciones de apoyo sobre la población más 

vulnerable. 
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Con las mejoras mencionadas este proceso quedaría diagramado de la siguiente manera. 

 

 

Figura 94: Diagrama de negocio TO BE – subproceso Solicitar Lista de Alumnos Vulnerables 

Fuente: Elaboración propia 
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B. Subproceso: Programar Citas de Atención 

AS IS 

El proceso se inicia cuando el Director de Retención y Satisfacción del Estudiante solicita que 

las áreas de canal de contacto se comuniquen con los alumnos vulnerables para que programen 

las citas con los tutores de carrera. Inicialmente, el Analista de CRM crea las listas de marketing 

con la relación de alumnos vulnerables, la cual es utilizada posteriormente por el área de 

Contact Center para  llamar telefónicamente a estos alumnos para generarles una cita con su 

tutor de carrera.  Este proceso utiliza como input el excel de alumnos vulnerables (generado en 

el proceso solicitar lista de alumnos vulnerables) para poder crear la lista de marketing a través 

del CRM.  

 

Figura 95: Diagrama de negocio AS IS – subproceso Programar Citas de Atención 

Fuente: Elaboración propia 

TO BE 

La propuesta TO-BE de este proceso consiste en automatizar las actividades manuales que se 

realizan para la generación de listas de marketing. Esta consiste en realizar una integración 

desde el CRM para cargar la lista de alumnos vulnerables  (trama que es exportada por el 
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proceso  solicitar lista de alumnos vulnerables del TO-BE), la cual se ejecutará 

automáticamente todas las noches según la configuración horaria que se haya realizado. Con 

ello lograremos optimizar los tiempos y sobre todo utilizar información actualizada para poder 

contactar a los alumnos con mayor grado de vulnerabilidad. 
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Figura 96: Diagrama de negocio TO BE – subproceso Programar Citas de Atención y Acompañamiento 

Fuente: Elaboración propia 
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C. Subproceso: Ejecutar Acciones de Apoyo y Acompañamiento 

AS IS 

Una vez que los alumnos confirman la cita con el tutor, este se reúne con los alumnos para 

identificar las causas que originan los problemas de rendimiento académico. Durante la cita, el 

tutor realiza un diagnóstico analizando las notas, inasistencias de cada curso; asimismo, a través 

de preguntas que le permitan inferir el problema que el alumno pueda tener. Posteriormente, a 

través de un archivo excel, registra el diagnóstico, las acciones, orientaciones y derivaciones 

de apoyo. Estas acciones de apoyo pueden ser derivaciones a los talleres, tutorías de Ciencias 

y Humanidades, trabajos focalizados con el área de Calidad Educativa o de apoyo social 

realizado por el área de Becas Créditos y Cobranzas.  En caso que el estudiante desee participar 

de un taller o tutoría, según fecha y hora programada, asiste directamente al aula sin realizar 

ningún tipo de inscripción. No se cuenta con un sistema en donde se registren todas las 

intervenciones y acciones de apoyo; por el contrario solo se lleva el registro utilizando archivos 

excel, los cuales son almacenados localmente en las computadoras de los tutores de carrera. 

Asimismo, el volumen de información puede ir incrementado según se vayan atendiendo a los 

alumnos. Es por ello que en algún momento esto puede ser inmanejable; además de que la 

información se encuentra aislada y no puede ser consultada en línea.  
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Figura 97: Diagrama de negocio AS IS – subproceso Ejecutar Acciones de Apoyo y 

Acompañamiento 

Fuente: Elaboración propia 

TO BE 

La propuesta TO-BE de este proceso consiste en contar con un módulo de atención y 

seguimiento de alumnos vulnerables sobre CRM Microsoft Dynamics web en CRM que 

permita registrar la ficha de atención, intervenciones y acciones de apoyo realizadas para los 

alumnos vulnerables. Esto permitirá que la información pueda ser consultada en línea y sobre 

todo ser un input (feedback)  para el motor estadístico, pues con ello se podrán identificar las 

acciones e intervenciones  de apoyo que tienen mejor impacto sobre la población vulnerable y 

lograr así que el modelo vaya aprendiendo según el comportamiento de los datos 

(retroalimentación del modelo estadístico). 
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Figura 98: Diagrama de negocio TO BE – subproceso Ejecutar Acciones de Apoyo y Acompañamiento 

Fuente: Elaboración propia
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D. Subproceso: Monitorear Indicadores de Alumnos Vulnerables 

AS IS 

Mensualmente, el Analista de Retención solicita a los tutores de carrera que envíen, vía correo 

electrónico, un informe final indicando el ratio de estudiantes que lograron mejorar su 

rendimiento académico, cantidad de retirados y desaprobados por curso. Posteriormente, 

recopila dicha información para elaborar los reportes con los principales indicadores que 

permitan medir la efectividad de las intervenciones de apoyo. Finalmente, comparte el informe 

de seguimiento a solicitud de Gerencia General. Como se puede observar los procesos 

anteriores no se encuentran integrados y la información que se requiere para elaborar los 

reportes se almacenan de manera local (en archivos excel). Esto dificulta el monitoreo y control 

de los indicadores, ya que las actividades que se deben realizar son muy manuales y los tiempos 

en los que se elaboran dichos reportes son extensos (pudiendo tomar hasta 8 horas).  

 

 

Figura 99: Diagrama de negocio AS IS – subproceso Monitorear Indicadores de Alumno 

Vulnerable 

Fuente: Elaboración propia 
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TO BE 

La propuesta TO BE de este proceso consiste en automatizar las actividades manuales que se 

realizan para la generación de listas de marketing. Esta consiste en realizar una integración 

desde el CRM para cargar la lista de alumnos vulnerables  (trama que es exportada por el 

proceso  solicitar lista de alumnos vulnerables del TO BE), la cual se ejecutará 

automáticamente todas las noches según la configuración horaria que se haya realizado. Con 

ello lograremos optimizar los tiempos y sobre todo utilizar información actualizada para poder 

contactar a los alumnos con mayor grado de vulnerabilidad. 
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Figura 100: Diagrama de negocio TO BE – subproceso Programar Citas de Atención y Acompañamiento 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5.2 ARQUITECTURA DE DATOS 

 

Modelo de Datos 

En el modelo de datos AS IS se pueden observar las tablas que se utilizan para poder obtener el rendimiento académico de los alumnos. Este 

modelo solo proporciona información básica cuya fuente es el SIS Sócrates.   

 

  

Figura 101: Modelo de datos lógico AS IS 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el modelo de datos lógico TO BE se proponen 2 modelos. La primera, nos permite consolidar las principales fuentes de información (tales 

como Sócrates, Spring, CRM y Blackboard) a través del datawarehouse. Asimismo, el segundo es un modelo que debe ser soportado por CRM 

para realizar los registros de intervenciones y acciones de apoyo de alumnos vulnerables. 

  

Figura 102: Modelo de datos lógico TO BE - Datawarehouse 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 103: Modelo de datos lógico TO BE - CRM 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5.3 ARQUITECTURA DE APLICACIÓN 

En esta sección se mostrará la propuesta de mejora de la arquitectura de aplicaciones para 

soportar los subprocesos de Gestión de Alumnos vulnerables. 

 

AS IS 

Para el AS IS se tiene como fuente de información al SIS Sócrates (registro de notas e 

inasistencias), datawarehouse en donde se consolida el rendimiento académico de los alumnos 

a través de un proceso ETL. Por otro lado, se tienen archivos excel para soportar las actividades 

operativas de los usuarios. Finalmente, se tiene el CRM y AVAYA para la gestión de llamadas 

telefónicas de los alumnos vulnerables. 

 

 

Figura 104: Diagrama de aplicaciones AS IS 

Fuente: Elaboración propia 

 

TO BE 

La propuesta TO BE para esta arquitectura consiste en agregar aplicaciones que sirvan como 

fuente de información (Blackboard, Spring y CRM), procesamiento de datos (ETL) y generar 

analítica predictiva a través de un motor estadístico en R. Esta propuesta consiste en consolidar 

las fuentes de información descritas en el datawarehouse a través de un proceso de ETL. 

Asimismo, se propone desarrollar un modelo estadístico que permita predecir la probabilidad 



    

251 

de deserción de los alumnos con mayor grado de vulnerabilidad en base a su rendimiento 

académico (Sócrates), actividades realizadas en el aula virtual (Blackboard), comportamiento 

de pago (Spring), e intervenciones y acciones de apoyo (CRM). Por otro lado, la propuesta 

consiste crear un módulo de atención y seguimiento de alumnos vulnerables sobre CRM 

Microsoft Dynamics en CRM que permita registrar las atenciones, intervenciones y 

derivaciones que reciben los alumnos vulnerables. Adicionalmente, con esta propuesta se busca 

integrar todos los subprocesos, incrementar la eficiencia operativa y sobre todo disponer de un 

motor estadístico que permita identificar a los alumnos más vulnerables para priorizar las 

intervenciones y acciones de apoyo. De este modo, esta propuesta se alinea con los objetivos 

estratégicos de la organización buscando reducir el índice de deserción estudiantil de los 

alumnos de primeros ciclos. Finalmente, la propuesta contempla la creación de dashboards que 

permitan el monitoreo de los indicadores de gestión de alumno vulnerable y con ello contar 

con un herramienta de soporte para la toma de decisiones.  

 

  

Figura 105: Diagrama de Aplicaciones (TO BE) 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se detalla cada uno de los aplicativos presentados en la propuesta TO BE: 

Tabla 43: Cuadro de Aplicaciones  

ID  Componente  Descripción 

C001 Sistema 

Académico 

Sócrates 

Sistema que permite gestionar los datos académicos del alumno 

como asistencia, cursos, notas, horarios y recursos a los que tiene 

accesos. Para el objeto de estudio permite obtener datos de notas y 

registros de asistencias. 

C002 Base de datos 

Sócrates -

ORACLE 

Base de datos relacional que soporta la aplicación Sócrates que 

permite almacenar el contenido académico de los alumnos. 

C003 Procesos ETL Proceso de integración que permite extraer información de la base 

de datos Sócrates para consolidarla en el datawarehouse. 

C004 Datawarehouse 

- ORACLE 

Repositorio histórico de información académica y datos personales 

de los alumnos. 

C005 Excel Para el proceso analizado permite realizar filtros para obtener la 

lista final de los alumnos vulnerables.   

C006 Sistema 

comercial 

CRM 

Sistema que permite Gestionar las ventas y marketing de la 

universidad. Para el proceso en análisis permite gestionar la 

comunicación con los alumnos vulnerables   

C007 Base de datos 

CRM - SQL 

Base de datos relacional que soportan la aplicación CRM que 

permite gestionar las ventas y marketing, para nuestro proceso 

específico permite la comunicación con los alumnos. 

C008 AVAYA Sistema que permite manejar las llamadas telefónicas entrantes y 

salientes. Esta es administrada por el equipo de Contact Center.   

C009 Blackboard Sistema en donde se cargan los materiales didácticos de los cursos 

de los programas de Pregrado.  
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C010 Spring Sistema de facturación que permite generar las boletas de pago de 

los alumnos Pregrado. 

C011 Modelo 

Estadístico R 

Modelo estadístico que permite la identificación de alumnos con 

riesgo de deserción (Vulnerables). 

C012 Dashboard de 

Indicadores de 

Alumnos 

Vulnerables -  

Microstrategy 

Herramienta de explotación de datos a través del cual se presentan 

los reportes y dashboards corporativos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.4 ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 

Esta arquitectura nos ha permitido identificar mejoras a nivel de integración, por ello en la 

arquitectura TOBE se propone la creación de procesos de integración que permitan la 

centralización  y consolidación de los sistemas de información Sócrates, CRM, Spring y 

Blackboard. Asimismo, el uso de una herramienta analítica que permita predecir la 

probabilidad de deserción de los alumnos en base a su comportamiento académico, así también 

el desarrollo de un dashboard que permita realizar el seguimiento y monitoreo de los principales 

indicadores que sirvan de soporte para la toma de decisiones.  

 

AS IS 

En la siguiente imagen se muestra la plataforma tecnológica que soporta el proceso actual de 

Gestión de Alumnos Vulnerables.  
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Figura 106: Plataforma de Tecnología y su Descomposición (AS IS) 

Fuente: Elaboración propia 

TO BE 

En la siguiente imagen se muestra la plataforma tecnológica que soporta el proceso con las 

mejoras propuestas de Gestión de Alumnos Vulnerables.  Se consultara a los servidores de 

Sócrates, Blackboard, Spring, CRM, Microstrategy y el Servidor R que soportará al Modelo 

Estadístico. 

 

Figura 107: Plataforma de Tecnología y su Descomposición (TO BE) 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6 ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA ENCONTRADA 

A continuación se indicarán los principales problemas encontrados en cada uno de los aspectos 

evaluados en el presente documento. 

 

Tabla 44: Análisis de la situación problemática 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA PROBLEMAS A RESOLVER 

 El informe de rendimiento académico es 

elaborado de forma manual y su 

construcción demanda gran consumo de 

esfuerzo humano y administrativo.  

 El reporte de rendimiento académico de 

los estudiantes es entregado en formato 

excel. 

 El informe de rendimiento académico, 

durante el ciclo de estudios, es dinámica 

y la información queda desactualizada. 

 El informe de rendimiento académico es 

elaborado de forma manual y puede 

quedar desactualizado ya que la 

información es dinámica. No se cuenta 

con un repositorio que consolide dicha 

información y que permita realizar 

consultas en el momento oportuno. 

 El marcado de alumnos vulnerables se 

realiza en función a la nota e inasistencia. 

Nota menor a 12.5 y/o aquellos que 

tengan una inasistencia mayor al 15%. 

 El marcado de vulnerabilidad de los 

estudiantes es subjetivo y poco adecuado, 

ya que no existe un método estadístico 

que permita seleccionar adecuadamente a 

los estudiantes vulnerables. 

 Con los criterios de notas e inasistencias 

se realiza la identificación de todos los 

alumnos vulnerables y con ello no se 

realizan segmentaciones de la población, 

por lo que el tratamiento es el mismo para 

todos.  

 Las estrategias para atacar a la población 

vulnerable son poco adecuadas, ya que 

no se realizan segmentaciones que 

permitan priorizar y aplicar estrategias 

diferenciadas sobre la población con 

mayor nivel de vulnerabilidad. 

 La gestión de citas de los alumnos 

vulnerables se realiza mediante un 

archivo excel. 

 Las citas, atenciones e intervenciones de 

apoyo se realizan utilizando archivos 

excel y estas se guardan en la 
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 Las atenciones e intervenciones de 

apoyo, que se realizan sobre los alumnos 

vulnerables, son registradas a través de 

un archivo excel. 

computadora de los tutores de carrera. 

Con ello la información se encuentra 

aislada y no puede ser consultada en 

línea. 

 El analista de retención debe recopilar la 

información de las citas y atenciones 

llevadas a cabo para realizar el análisis de 

la efectividad de las acciones de apoyo. 

 El director de Retención consume 

reportes que se encuentran en archivos 

excel para analizar los indicadores del 

proceso. 

 El Comité Directivo es informado sobre 

los avances de la gestión de estudiantes 

vulnerables vía correo electrónico. 

 La elaboración de informes y reportes 

sobre la gestión de alumnos vulnerables 

se realizan de forma  manual y ello no 

permite realizar una adecuada toma de 

decisiones sobre el proceso. 
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4.7 ANÁLISIS DE BRECHAS 

La propuesta de arquitectura empresarial para el proceso de Gestión de Alumnos Vulnerables  

ha sido desarrollada a través de un previo análisis de las arquitecturas AS IS – TO BE, 

permitiendo conocer el flujo actual, identificando la problemática existente y sus posibles 

soluciones.  
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Figura 108: Análisis de brechas de la arquitectura empresarial 

Fuente: Elaboración propia
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Luego del análisis de la problemática actual de negocio y la identificación de las brechas, se 

desarrolló el plan de implementación que permite identificar soluciones potenciales. El plan se 

visualiza en el siguiente cuadro de resumen de implementación. 
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Figura 109: Cuadro resumen del plan de implementación 

Fuente: Elaboración propia 

 

BRECHA PROBLEMA COSTO SOLUCIÓN POTENCIAL

1. Construcción módulo de 

atención y seguimiento de 

alumnos vulnerables sobre 

CRM Microsoft Dynamics

Negocio /Datos/ Aplicación

• Generar lista de marketing de forma automática 

• Confirmar creación de lista de marketing 

• Construcción de formularios en CRM para el 

seguimiento de alumnos vulnerables 

• Construcción de reportes en CRM para consultar 

las atenciones y acciones de apoyo realizado a los 

alumnos vulnerables.

• Modelo de datos para la construcción del módulo 

de atención y seguimiento de alumnos vulnerables 

en CRM.

• Mejoras sobre el sistema CRM.

• Existen actividades manuales que se 

realizan para  la generación de listas de 

marketing. 

• Las atenciones e intervenciones de 

apoyo no son registradas adecuadamente 

y esto no permite realizar el análisis de 

información, pues no se encuentra en un 

repositorio que permita realizar consultas 

en línea.

S/. 76,377

• Implementar una nueva funcionalidad en CRM 

que permita registrar las fichas de atención, 

intervenciones y acciones de apoyo que se 

realizan sobre los alumnos vulnerables.

• Desarrollar reportes en CRM que permitan 

consultar las atenciones y acciones de apoyo que 

se vienen realizando en la gestión de alumnos 

vulnerables

2. Construcción del modelo 

de datos DWH y proceso de 

integración (ETL)

Negocio /Datos/ Aplicación/Tecnología

• Construir un proceso de integración (ETL) y modelo 

un datos para el DWH.

• Modelo de datos para la construcción del DWH que 

permita consolidar  información de Sócrates, 

Blackboard, Spring y CRM.

• Mejoras sobre el Datawarehouse

• Nuevas fuentes de información para la 

construcción del DWH.

• Infraestructura tecnológica para la construcción de 

los dashboards.

• Utilizar la infraestructura tecnológica de 

Blackboard y Spring como fuentes de información 

para la construcción del DWH.

• No se cuenta con un sistema integrado 

que permita tener automatizado todo el 

proceso de gestión de alumnos 

vulnerables.

• Actividades manuales y operativas que 

se realizan para extraer los datos de los 

alumnos y la construcción de reportes 

utilizando archivos excel.

S/. 183,690

• Creación de un Modelo de dimensional en DWH  

que consolide toda la información de los alumnos, 

que sirva de input para el modelo estadístico y 

para el desarrollo de los dashboards.

• Construcción de un proceso ETL que permita 

extraer, transformar y cargar los datos desde las 

fuentes de información hacia el DWH.

PROYECTO
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Figura 110: Cuadro resumen del plan de implementación 

Fuente: Elaboración propia 

 

BRECHA PROBLEMA COSTO SOLUCIÓN POTENCIAL

3. Construcción del modelo 

estadístico que permita 

pronosticar el riesgo de 

deserción de los alumnos 

ingresantes según su 

comportamiento académico.

Negocio /Aplicación/Tecnología

• Construcción de modelo estadístico.

• Infraestructura tecnológica para la construcción del 

modelo estadístico.

• El marcado de vulnerabilidad de los 

estudiantes es subjetivo y poco adecuado, 

ya que no existe un método estadístico 

que permita identificar adecuadamente a 

los estudiantes vulnerables.

S/. 153,411

• Construcción de un modelo estadístico que tome 

información consolidada del DWH para predecir la 

probabilidad de deserción de los alumnos. 

• Debe estar integrado y resultado debe guardarse 

en el DWH.

4. Construcción de 

integraciones entre  CRM 

Dynamics, DWH y Modelo 

Estadístico.

Negocio /Datos/Aplicación

• Exportar trama de datos de alumnos vulnerables.

• Integración de CRM con lista de alumnos 

vulnerables.

• Mejoras sobre el sistema CRM.

• Existen actividades manuales que se 

realizan para importar la base de alumnos 

vulnerables.

S/. 25,350

• Creación de un proceso automático que permita 

cargar la trama de datos de alumnos vulnerables 

hacia el CRM. 

• Creación automática de la lista de marketing con 

la relación de alumnos vulnerables en CRM. 

5. Construcción de reportes y 

dashboards sobre 

Microstrategy.

Negocio /Aplicación

• Construir un dashboard para el seguimiento y 

control de los indicadores del proceso gestión de 

alumnos vulnerables.

• Construir un dashboard para el seguimiento y 

control de los indicadores del proceso gestión de 

alumnos vulnerables.

• La elaboración de informes y reportes 

sobre la gestión de alumnos vulnerables 

se realizan de forma  manual y ello no 

permite realizar una adecuada toma de 

decisiones sobre el proceso

S/. 81,852

• Desarrolla un Dashboard que permita consultar 

los principales indicadores sobre la gestión de 

alumnos vulnerables. 

PROYECTO
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A continuación se presentan los proyectos que ayudarán a cubrir los GAPS identificados en el 

análisis de brechas. 

 

 
 

Figura 111: Proyectos para la mejora de la arquitectura empresarial 

Fuente: Elaboración propia 

 

Proyecto 1: Construcción del modelo de datos DWH y proceso de integración (ETL) 

 Creación de un modelo de dimensional en DWH  que consolide toda la información de los 

alumnos, que sirva de input para el modelo estadístico y para el desarrollo de los 

dashboards. 

 Construcción de un proceso ETL que permita extraer, transformar y cargar los datos desde 

las fuentes de información (Sócrates, CRM, Spring, Blackboard) hacia un nuevo modelo 

de datos en Datawarehouse.  
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Proyecto 2: Construcción módulo de atención y seguimiento de alumnos vulnerables 

sobre CRM Microsoft Dynamics 

 Creación automática de la lista de marketing con la relación de alumnos vulnerables en 

CRM. 

 Implementar una nueva funcionalidad en CRM que permita registrar las fichas de atención, 

intervenciones y acciones de apoyo que se realizan sobre los alumnos vulnerables. 

 Desarrollar reportes en CRM que permitan consultar las atenciones y acciones de apoyo 

que se vienen realizando en la gestión de alumnos vulnerables. 

 

Proyecto 3: Construcción de Modelo estadístico de Alumnos Vulnerables 

 Construcción de un modelo estadístico que tome información consolidada del DWH para 

predecir la probabilidad de deserción de los alumnos según comportamiento académico. 

 La solución debe estar integrada y el resultado debe guardarse en el DWH para su posterior 

explotación de datos. 

 

Proyecto 4: Construcción de integraciones entre  CRM Dynamics, DWH y Modelo 

Estadístico 

 Exportar una trama de datos, en el servidor de archivos CRM, con la lista de alumnos 

vulnerables 

 Creación de un proceso automático que permita cargar la trama de datos de alumnos 

vulnerables (alojado en el servidor de archivos) hacia el sistema CRM.  

 

Proyecto 5: Construcción de Reportes y Dashboards Sobre Microstrategy 

 Implementar reportes y tableros de control que permitan realizar el seguimiento de los 

principales indicadores y que sirvan de soporte para la toma de decisiones. 

 Segmentar a la población vulnerable según características y comportamientos similares a 

fin de establecer estrategias de apoyo diferenciadas. 

 Automatizar las actividades manuales que se realizan en los subprocesos (solicitar lista de 

alumnos vulnerables, programar citas de atención, ejecutar acciones de apoyo y 

acompañamiento, y monitorear indicadores de alumnos vulnerables) que están dentro del 

proceso Gestión de Alumnos Vulnerables.  
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 Comunicar periódicamente la cantidad de estudiantes que se encuentran marcados como 

vulnerables. 

 Disponer de una herramienta que permita realizar reportes y tableros de control que sirvan 

de soporte para la toma de decisiones. 

4.8 METODOLOGÍA  Y ORGANIGRAMA PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE 

ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

En la actualidad la universidad UPC, cuenta con una metodología para la gestión de proyectos 

a la cual llamamos metodología de gestión de proyectos UPC, esta se utiliza para la gestión de 

proyectos de desarrollo de software e implementación de soluciones de business intelligence. 

Todos los proyectos cuentan con un Sponsor del proyecto el cual, asigna un Project Manager 

quien tendrá a su cargo un equipo interno (conformado por colaboradores UPC)  y externo 

(proveedores) para que pueda ejecutar el proyecto al cual fue asignado. Cabe recalcar que todos 

los proyectos se desarrollan con proveedores externos. El proceso de desarrollo de un proyecto 

bajo la metodología UPC cuenta con 7 etapas y estas son: Necesidad de Proyecto, Licitación 

de proveedores, Selección y Evaluación de proveedor, Contractual, Inicio de Proyecto, 

Ejecución y Cierre.  

 

Además, de estos entregables se realizan reuniones de comité y reuniones semanales para las 

coordinaciones, revisiones de avances, coordinar impactos en producción y problemas que se 

presentan durante el desarrollo. En base a la experiencia de los proyectos gestionados bajo la 

metodología  UPC, se demostró que era posible proponer mejoras de modo que esta 

metodología sea más robusta y eficiente. Para ello se ha propuesto agregar reuniones diarias, 

reuniones de integración, capacitaciones y lecciones aprendidas.  Por un lado, reuniones diarias 

con el equipo de desarrollo externo; en esta reuniones nos podrán informar si hubiera alguna 

dificultad o problema para poder proponer soluciones inmediatas evitando el riesgo de retrasos. 

Por otro lado, se propone también reuniones de integración esta se realizará con el equipo del 

proyecto de UPC, ya que permitirá conocerse entre el equipo y así mejorar la comunicación 

entre ellos. También, se está proponiendo realizar capaciones, en los temas que sean críticos 

para cada proyecto, es de vital importancia que todos los miembros tengan los conocimientos 
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mínimos para poder cumplir con sus actividades. Por último, se está proponiendo poner en 

práctica la gestión de lecciones aprendidas; dado que se pierde conocimiento valioso de cada 

proyecto es importante que se compartan las experiencias tanto buenas como erradas entre los 

miembros de los equipos para poder tomar estas experiencias y aplicarlos en los próximos 

proyectos a implementarse. 

 
 

Figura 112: Metodología de gestión de proyectos UPC 

Fuente: Elaboración propia 
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Para la implementación de la arquitectura empresarial el organigrama del equipo de proyecto 

estará conformado por personal interno (colaboradores UPC) y externo (proveedor). 

 

 
Figura 113: Organigrama del equipo de proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se representan los roles, responsabilidades, habilidades técnicas y blandas 

requeridas para conformar el equipo de proyecto. 
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Tabla 45: Descripción de habilidades técnicas y blandas del equipo de proyecto 

Rol Responsabilidades Habilidades Técnicas Habilidades Blandas 

Equipo Interno: 

Project 
Manager 

 

• Representa a todos los 
interesados en el producto 
final. 
• Responsable de gestionar los 
proyectos. 
• Responsable de solicitar la 
financiación necesaria para el 
proyecto, decidir cómo debe 
ser el resultado final, del 
lanzamiento y del retorno de la 
inversión. 
 

• Herramientas office y 
de gestión de proyecto. 
• Entendimiento de 
soluciones de 
inteligencia de 
negocios y su impacto 
en el negocio. 
• Experiencia en 
gestión de proyectos 
bajo metodología UPC. 

• Facilidad de 
comunicación en las 
relaciones 
interpersonales con el 
equipo de trabajo. 
• Capacidad de 
gestionar el proyecto 
en todas sus 
dimensiones. 

Coordinador de 
Aplicaciones 

 

• Responsable de brindar los 
accesos necesarios para que el 
equipo de proyecto pueda 
realizar sus actividades 
planificadas. 
• Participar en la fase de 
análisis funcional del proyecto. 

• Manejo de base de 
datos (SQL, Oracle, 
PL/SQL). 

• Trabajo en equipo. 
• Responsabilidad y 
compromiso. 
• Orientación de 
resultados. 
• Comunicación 
efectiva. 
 
 
 

Analista de 
Business 

Intelligence 
 

• Responsable de brindar los 
estándares de modelamiento e 
integración de datos. 
• Participar en la fase de 
análisis técnico del proyecto. 

• Conocimiento de 
herramienta ETL: 
Power Center, SSIS. 
• Manejo de base de 
datos (SQL, Oracle, 
PL/SQL). 
• Experiencia en 
desarrollo de 
arquitecturas de 
business intelligence. 

Analista de 
Retención 

• Participar en la fase de 
análisis funcional del proyecto. 

• Herramientas office. 

Analista de QA 

• Realizar las pruebas de 
calidad de los desarrollos de 
software según los estándares 
y políticas de calidad y 
auditoría. 

• Conocimiento en 
metodologías de 
ingeniería, Experiencia 
en QA/Testing, 
ejecución de casos de 
prueba y manejo de 
base de datos. 

Arquitecto de 
TI 

• Definir la arquitectura de TI 
de alcance empresarial a alto 
nivel centrada en el mapeo de 
las capacidades de TI a las 
necesidades del negocio. 

• Conocimiento en 
Infraestructura de 
Redes y 
Comunicaciones 
(Hardware y Software). 
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• Realizar labores de asesor de 
proyecto para asegurar que se 
satisfaga la visión del negocio 
durante el diseño. 

• Conocimiento de 
TOGAF. 
• Conocimiento de 
soluciones de Business 
Intelligence. 

Analista de 
CRM 

• Responsable de brindar los 
estándares para la 
construcción de formularios y 
reportes en CRM. 
• Participar en la fase de 
análisis técnico del proyecto. 

• Conocimiento en 
CRM Dynamics. 
• Base de datos SQL. 
• Desarrollo de Web 
Services. 

Equipo Externo: 

Gestor de 
Proyecto 

 

• Manejo del equipo de 
Trabajo y responsable de 
entrenar a todos los miembros 
del equipo. 
• Facilitador; el responsable de 
ayudar al equipo a entender 
los objetivos y contribuye a 
crear los planes para 
alcanzarlos, utilizando 
herramientas que permitan 
alcanzar un consenso en los 
desacuerdos.  
 

• Conocimiento de 
Gestión de Proyectos 
bajo en enfoque 
PMBOK. 

• Facilidad de 
comunicación en las 
relaciones 
interpersonales. 
• Capacidad de 
análisis; que ayude a 
procesar información 
compleja y obtener 
resultados. 
• Empático; ser capaz 
de ponerse en el 
lugar de la otra 
persona y entender lo 
que pasa en su 
entorno para poder 
aconsejarla 
y guiarla. 
• Liderazgo. 
• Comunicación 
 

Consultor BI 

• Desarrollar los procesos ETL: 
Extracción, transformación, 
limpieza y carga de datos 
operacionales al DWH. 
• Administrar las pruebas y 
generación de documentación 
de los procesos ETL. 
• Diseñar y construir el modelo 
de datos del DWH. 
• Garantizar que el diseño del 
modelo de datos responda a 
los requerimientos funcionales 
del proyecto 

• Conocimiento de 
herramienta ETL: 
Power Center, SSIS. 
• Manejo de base de 
datos (SQL, Oracle, 
PL/SQL). 
• Experiencia en 
desarrollo de 
arquitecturas de 
business intelligence. 

• Trabajo en equipo. 
• Creatividad e 
innovación. 
• Responsabilidad y 
compromiso. 
• Proactivo. 
• Orientación de 
resultados. 
• Comunicación 
efectiva. 
• Alta capacidad de 
Análisis. 
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Analista 
Funcional 

 

• Asegurar que las necesidades 
de negocio se traduzcan en 
especificaciones funcionales 
para el desarrollo del sistema. 
• Optimizar los procesos claves 
del negocio a través del 
análisis, diseño y especificación 
de funcionalidades de 
mantenimientos y/o Proyectos 
en los cuales ha sido asignado. 

• Conocimientos en 
análisis funcional y 
especificación de 
requerimientos de 
mejora de software.  
• Conocimientos en 
ETL, datawarehouse. 
• Conocimiento en 
CRM Dynamics. 
• Base de datos SQL. 
• Desarrollo de Web 
Services.  

 
 
 

Consultor CRM 

• Desarrollar formularios y 
entidades necesarias en CRM 
Dynamics según 
requerimientos del proyecto. 

• Conocimiento en 
CRM Dynamics. 
• Base de datos SQL. 
• Desarrollo de Web 
Services. 

Consultor 
Estadístico 

• Desarrollar e implementar 
modelos estadísticos. 
• Seleccionar técnicas de Data 
Mining alineadas a los 
objetivos del proyecto. 
• Analizar y evaluar 
información relevante de 
diversas fuentes para alimentar 
los modelos analíticos. 
• Desarrollar las pruebas de los 
modelos desarrollados y 
realizar la documentación 
necesaria. 

• Conocimientos en 
desarrollo de modelos 
estadísticos. 
• Manejo de base de 
datos (SQL, Oracle, 
PL/SQL). 
• Manejo de software 
estadístico (R, SPP). 

Documentador 

• Preparar la documentación 
correspondiente a los 
entregables del proyecto 
• Cumplir metas y tiempos 
para entregar documentación 
de los proyectos. 

• Experiencia 
documentando 
procesos y arquitectura 
de sistemas 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.9 FASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

A continuación se presenta el roadmap con los proyectos que deben implementarse para el 

desarrollo de la arquitectura empresarial.  
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Figura 114: Roadmap de implementación de la propuesta de arquitectura empresarial 

Fuente: Elaboración propia 

  

MES

PORTAFOLIO DE PROYECTOS      \      SEMANAS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

1. Análisis y diseño de arquitectura 

empresarial

2. Construcción del modelo de datos DWH y 

proceso de integración (ETL).

3. Construcción módulo de atención y 

seguimiento de alumnos vulnerables sobre 

CRM Microsoft Dynamics.

4. Construcción del modelo estadístico que 

permita pronosticar el riesgo de deserción de 

los alumnos ingresantes según su 

comportamiento académico.

5. Construcción de integraciones entre  CRM 

Dynamics, DWH y Modelo Estadístico.

6. Construcción de reportes y dashboards 

sobre Microstrategy 

2018

SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

2017

JULIOENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4
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4.10 EVALUACIÓN FINANCIERA 

La inversión que se debe realizar para implementar la arquitectura empresarial es de S/. 

600,000. A continuación se detallan los proyectos y los costos contemplados para cubrir las 

brechas identificadas luego del análisis de las arquitecturas AS IS y TO BE.  

Tabla 46: Inversión para la implementación de la arquitectura empresarial 

PROYECTO 1: ANÁLISIS Y DISEÑO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

COSTO DE EQUIPO INTERNO 

Recurso 
Cantidad 
Recursos 

Horas 

Costo por 
Hora 

Subtotal 

(S/.) (S/.) 

Arquitecto de TI 1 312 120 S/. 37,440.00 

Project Manager 1 104 90 S/. 9,360.00 

Coordinador de Aplicaciones 1 78 70 S/. 5,460.00 

Analista BI 1 78 50 S/. 3,900.00 

subtotal (s/IGV) S/. 56,160.00 

 (IGV) S/. 10,108.80 

subtotal (c/IGV) S/. 66,268.80 

OTROS CONCEPTOS 

Otro Conceptos  Tiempo Costo por Mes (S/.) 
Subtotal 

(S/.) 

Alquiler de Oficina (luz, agua, mantenimiento) 3 2,900 S/. 12,000.00 

Conectividades (Internet) 3 360.58 S/. 1,050.00 

Subtotal S/. 13,050.00 

Costo del Proyecto S/. 79,318.80 

PROYECTO 2: CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE DATOS DWH Y PROCESO DE 
INTEGRACIÓN (ETL) 

COSTO DE EQUIPO INTERNO 

Recurso 
Cantidad 
Recursos 

Horas 

Costo por 
Hora 

Subtotal 

(S/.) (S/.) 

Project Manager 1 136 90 S/. 12,240.00 

Analista de Retención 1 40 50 S/. 2,000.00 

Coordinador de Aplicaciones 1 40 70 S/. 2,800.00 

Analista BI 1 40 50 S/. 2,000.00 

Analista de CRM 1 20 40 S/. 800.00 

Analista QA 1 97 40 S/. 3,880.00 

subtotal (s/IGV) S/. 23,720.00 

 (IGV) S/. 4,269.60 
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subtotal (c/IGV) S/. 27,989.60 

COSTO DE EQUIPO EXTERNO 

Recurso 
Cantidad 
Recursos 

Horas 

Costo por 
Hora 

Subtotal 

(S/.) (S/.) 

Gestor de Recurso (20%) 1 292 100 S/. 29,200.00 

Consultor BI 3 1461 60 S/. 87,660.00 

Documentador 1 120 30 S/. 3,600.00 

Analista Funcional 1 80 40 S/. 3,200.00 

subtotal (s/IGV) S/. 123,660.00 

 (IGV) S/. 22,258.80 

subtotal (c/IGV) S/. 145,918.80 

OTROS CONCEPTOS 

Otro Conceptos  Tiempo Costo por Mes (S/.) 
Subtotal 

(S/.) 

Alquiler de Oficina (luz, agua, mantenimiento) 3 2,900 S/. 8,700.00 

Conectividades (Internet) 3 360.58 S/. 1,081.74 

Subtotal S/. 9,781.74 

Costo del Proyecto S/. 183,690 

PROYECTO 3: CONSTRUCCIÓN MÓDULO DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE ALUMNOS 
VULNERABLES SOBRE CRM MICROSOFT DYNAMICS 

COSTO DE EQUIPO INTERNO 

Recurso 
Cantidad 
Recursos 

Horas 

Costo por 
Hora 

Subtotal 

(S/.) (S/.) 

Project Manager 1 64 90 S/. 5,760.00 

Analista de Retención 1 64 50 S/. 3,200.00 

Analista de CRM 1 64 40 S/. 2,560.00 

Analista QA 1 96 40 S/. 3,840.00 

subtotal (s/IGV) S/. 15,360.00 

 (IGV) S/. 2,764.80 

subtotal (c/IGV) S/. 18,124.80 

COSTO DE EQUIPO EXTERNO 

Recurso 
Cantidad 
Recursos 

Horas 

Costo por 
Hora 

Subtotal 

(S/.) (S/.) 

Gestor de Recurso (20%) 1 96 100 S/. 9,600.00 

Documentador 1 32 30 S/. 960.00 

Analista Funcional 1 64 40 S/. 2,560.00 

Consultor CRM 2 512 60 S/. 30,720.00 

subtotal (s/IGV) S/. 43,840.00 

 (IGV) S/. 7,891.20 
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subtotal (c/IGV) S/. 51,731.20 

OTROS CONCEPTOS 

Otro Conceptos  Tiempo Costo por Mes (S/.) 
Subtotal 

(S/.) 

Alquiler de Oficina (luz, agua, mantenimiento) 2 2,900 S/. 5,800.00 

Conectividades (Internet) 2 360.58 S/. 721.16 

Subtotal S/. 6,521.16 

Costo del Proyecto S/. 76,377.16 

PROYECTO 4: CONSTRUCCIÓN DEL MODELO ESTADÍSTICO QUE PERMITA PRONOSTICAR 
EL RIESGO DE DESERCIÓN DE LOS ALUMNOS INGRESANTES SEGÚN SU 
COMPORTAMIENTO ACADÉMICO 

COSTO DE EQUIPO INTERNO 

Recurso 
Cantidad 
Recursos 

Horas 

Costo por 
Hora 

Subtotal 

(S/.) (S/.) 

Project Manager 1 136 90 S/. 12,240.00 

Analista de Retención 1 40 50 S/. 2,000.00 

Analista QA 1 97 40 S/. 3,880.00 

subtotal (s/IGV) S/. 18,120.00 

 (IGV) S/. 3,261.60 

subtotal (c/IGV) S/. 21,381.60 

COSTO DE EQUIPO EXTERNO 

Recurso 
Cantidad 
Recursos 

Horas 

Costo por 
Hora 

Subtotal 

(S/.) (S/.) 

Gestor de Recurso (20%) 1 292 100 S/. 29,200.00 

Consultor BI 1 146 60 S/. 8,760.00 

Consultor Estadístico 2 974 60 S/. 58,440.00 

Documentador 1 80 30 S/. 2,400.00 

Analista Funcional 1 120 40 S/. 4,800.00 

subtotal (s/IGV) S/. 103,600.00 

 (IGV) S/. 18,648.00 

subtotal (c/IGV) S/. 122,248.00 

OTROS CONCEPTOS 

Otro Conceptos  Tiempo Costo por Mes (S/.) 
Subtotal 

(S/.) 

Alquiler de Oficina (luz, agua, mantenimiento) 3 2,900 S/. 8,700.00 

Conectividades (Internet) 3 360.58 S/. 1,081.74 

Subtotal S/. 9,781.74 

Costo del Proyecto S/. 153,411.34 
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PROYECTO 5:  CONSTRUCCIÓN DE INTEGRACIONES ENTRE  CRM DYNAMICS, DWH Y 
MODELO ESTADÍSTICO 

COSTO DE EQUIPO INTERNO 

Recurso 
Cantidad 
Recursos 

Horas 

Costo por 
Hora 

Subtotal 

(S/.) (S/.) 

Project Manager 1 32 90 S/. 2,880.00 

Analista QA 1 48 40 S/. 1,920.00 

subtotal (s/IGV) S/. 4,800.00 

 (IGV) S/. 864.00 

subtotal (c/IGV) S/. 5,664.00 

COSTO DE EQUIPO EXTERNO 

Recurso 
Cantidad 
Recursos 

Horas 

Costo por 
Hora 

Subtotal 

(S/.) (S/.) 

Gestor de Recurso (20%) 1 48 100 S/. 4,800.00 

Consultor BI 1 144 60 S/. 8,640.00 

Documentador 1 16 30 S/. 480.00 

subtotal (s/IGV) S/. 13,920.00 

 (IGV) S/. 2,505.60 

subtotal (c/IGV) S/. 16,425.60 

OTROS CONCEPTOS 

Otro Conceptos  Tiempo Costo por Mes (S/.) 
Subtotal 

(S/.) 

Alquiler de Oficina (luz, agua, mantenimiento) 1 2,900 S/. 2,900.00 

Conectividades (Internet) 1 360.58 S/. 360.58 

Subtotal S/. 3,260.58 

Costo del Proyecto S/. 25,350.18 

PROYECTO 6:  CONSTRUCCIÓN DE REPORTES Y DASHBOARDS SOBRE MICROSTRATEGY  

COSTO DE EQUIPO INTERNO 

Recurso 
Cantidad 
Recursos 

Horas 

Costo por 
Hora 

Subtotal 

(S/.) (S/.) 

Project Manager 1 64 90 S/. 5,760.00 

Analista BI 1 96 50 S/. 4,800.00 

Analista QA 1 96 40 S/. 3,840.00 

subtotal (s/IGV) S/. 14,400.00 

 (IGV) S/. 2,592.00 

subtotal (c/IGV) S/. 16,992.00 

COSTO DE EQUIPO EXTERNO 

Recurso 
Cantidad 
Recursos 

Horas 
Costo por 

Hora 
Subtotal 
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(S/.) (S/.) 

Gestor de Recurso (20%) 1 96 100 S/. 9,600.00 

Analista Funcional 1 96 40 S/. 3,840.00 

Consultor BI 2 576 60 S/. 34,560.00 

Documentador 1 48 30 S/. 1,440.00 

subtotal (s/IGV) S/. 49,440.00 

 (IGV) S/. 8,899.20 

subtotal (c/IGV) S/. 58,339.20 

OTROS CONCEPTOS 

Otro Conceptos  Tiempo Costo por Mes (S/.) 
Subtotal 

(S/.) 

Alquiler de Oficina (luz, agua, mantenimiento) 2 2,900 S/. 5,800.00 

Conectividades (Internet) 2 360.58 S/. 721.16 

Subtotal S/. 6,521.16 

Costo del Proyecto S/. 81,852.36 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

- El marco de trabajo TOGAF nos ha permitido establecer la relación existente entre el área 

de TI y los objetivos estratégicos de la organización objetivo de estudio. Para ello se ha 

realizado el análisis de la situación actual de los sub procesos de gestión de alumnos 

vulnerables y esto ha permitido identificar una propuesta de arquitectura TO-BE alineada 

con las expectativas y estrategias de la organización. 

- Para poder realizar la implementación de la propuesta se requiere contar con el apoyo de la 

alta gerencia y de todos los responsables identificados dentro del proyecto. Asimismo, es 

importante que se proporcionen los recursos necesarios en el momento oportuno. Con ello 

se podrá garantizar el éxito del proyecto.  

- El presupuesto que se ha considerado para la implementación de la propuesta se encuentra 

dentro de las limitaciones financieras. Es por ello que el portafolio de proyectos que se ha 

definido para cubrir las brechas de las arquitecturas será implementada en su totalidad y 

mediante fases. 

- Los proyectos que se han identificado serán gestionados bajo la metodología de gestión de 

proyectos UPC. Esta nos permitirá realizar el inicio, planificación, ejecución, seguimiento 

y control, y cierre de cada uno de los proyectos.  Asimismo, cuenta con dinámicas que 

permitirán fortalecer el trabajo del equipo de proyecto; asimismo, corregir en el menor 

tiempo posible cualquier error de interpretación o relevamiento de requerimientos. 

- El framework CYNEFIN ha permitido identificar la situación y el cuadrante en el que se 

encuentra la organización y el proceso objeto de estudio. Estas se encuentran en el 

cuadrante “Complicado” debido a que la empresa cuenta con metodologías, estándares para 

la gestión de proyectos. Asimismo, existen soluciones que ya se han implementado y que 

son conocidas. 

- La arquitectura empresarial que se propone para el proceso objeto de estudio consiste en la 

integración y automatización de cada uno de los subprocesos de negocio. Esto permitirá 
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resolver la problemática identificada según los objetivos del proyecto, así también 

contribuir con los objetivos estratégicos de TI y de negocio.  
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RECOMENDACIONES 

- Es necesario concientizar  a  las direcciones sobre  la  importancia  de  contar  con  una  

Arquitectura Empresarial que permita alinear los objetivos de negocio con los objetivos de 

TI, reducir costos e identificar oportunidades y soluciones.  

 

- Para el desarrollo de la arquitectura empresarial se recomienda el uso del framework 

TOGAF, pues tiene como principal objetivo alinear los objetivos estratégicos de la 

organización con los de TI. Esto genera beneficios, tales como: reducción de costos, 

riesgos, identificación de nuevas oportunidades, entre otros. 

 

- Realizar capacitaciones en el uso del framework TOGAF y la metodología de gestión de 

proyectos UPC a los colaboradores de la organización objeto de estudio, con la finalidad 

de facilitar la implementación de la propuesta. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Alumnos Vulnerables: Son aquellos alumnos ingresantes de los primeros ciclos que tienen 

problemas de rendimiento académico ya sea por notas o inasistencias. 

Business Case: es un documento que resume aspectos de una acción comercial que sirve como 

justificación para la inversión en un proyecto. 

Business Intelligence: Conjunto de metodologías, aplicaciones y tecnologías que permiten 

transformar datos de los sistemas transaccionales en información valiosa que se puede emplear 

para la toma de decisiones. 

Dashboards: Representación gráfica de métricas que intervienen en el logro de objetivos de 

una estrategia. 

Cynefin: Es un método creado precisamente para poder diagnosticar la situación de una 

organización y actuar en consecuencia. 

Framework: Marco de referencia conformado por componentes que actúan como base para la 

estructuración y ensamble de componentes en construcciones más complejas. 

Power Center: Herramienta de integración de datos. 

Project Charter: herramienta decisiva que permite detallar aspectos fundamentales y cruciales 

de un proyecto como el alcance. 

Project Manager: Conocido también como gestor de proyectos, responsable absoluto de la 

planificación y ejecución del proyecto. 

Kick Off: reunión de proyecto que indica el inicio formal del proyecto. 

Status Report: estado resumen del proyecto que se envía semanalmente a los integrantes e 

interesados. 

Datawarehouse: repositorio unificado de datos corporativo que se caracteriza por integrar y 

depurar los datos de todos los sistemas de una empresa 

Blackboard: aula virtual de UPC que permite compartir diversos tipos de material y 

actividades con los alumnos por cada curso. 

Stakeholders: Persona o negocio que invierte su dinero en diversos proyectos comerciales y 

por ende tienen cierto poder en la toma de decisiones 
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Microstrategy: Plataforma de análisis empresarial fácil de usar que ofrece  herramientas como 

cuadros de mando, visualizaciones, aplicaciones móviles y más para la realizar reportes 

gráficos amigables. 
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SIGLARIO 

ADM: Architecture Development Method  

AE: Arquitectura Empresarial 

TI: Tecnología de la Información  

TOGAF: The Open Group Architecture Framework 

PMBOK: Project Management Body of Knowledge 

DWH: Datawarehouse 

BCC: Oficina de Becas Créditos y Cobranzas. 

RACI: Responsible, Accountable, Consulted, Informed 

WASC: Western Association of Schools and Colleges 

WSCUC: WASC Senior College and University Commission 

CALTECH: California Institute of Technology 

CRM: Customer Relationship Management 

ETL: Extract, Transform and Load 

STAGE: Primera capa de extraction de datos 

ODS: Operational data storage 

BDS: Business data storage 

EDS: Extract data storage 

 

https://www.wscuc.org/lexicon/14#College
https://www.wscuc.org/lexicon/14#University
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ANEXOS 

Anexo A 

Índice de deserción estudiantil por periodo 

 

Figura 111: Reducción de índice de deserción estudiantil 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Anexo B 

Atenciones de horas hombre para el envío de alumnos con bajo rendimiento académico 

 

Figura 112: Reducción de horas hombre en el envío de alumnos con bajo rendimiento 

académico 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Attrition
Total 

Enrollment
% Attrition Attrition

Total 

Enrollment
% Attrition

201501 1695 14,128 12.00% 0%

201502 2181 17,450 12.50% 0%

201601 3020 23,233 13.00% 0%

201602 3501 26,521 13.20% 0%

201701 4583 33,821 13.55% 0%

201702 5016 36,219 13.85% 0%

201801 5518 39,643 13.92% 4753 39,643 11.99% 1.93%

AS-IS TO-BE

Periodo Reducción

Tiempo 

Promedio 

(Horas)

Total Horas

Tiempo 

Promedio 

(Horas)

Total Horas

Agosto 1 8 8 0%

Setiembre 1 8 8 0%

Octubre 1 8 8 0%

Noviembre 1 8 8 1.5 1.5 81%

Diciembre 1 8 8 1.5 1.5 81%

AS-IS TO-BE

# SolicitudesSemestre 201702 Reducción


