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Resumen Ejecutivo 

El proyecto titulado Modelo de Implementación de Tecnología Cognitiva sobre Intereses 

de Consumo para el Sector Bancario en Cloud Computing, tiene como objetivo brindar 

un análisis del perfil de los clientes que otorgue facilidad al sector bancario al aplicar 

estrategias comerciales en un mercado dominado por continuos cambios del consumidor, 

haciendo uso de Análisis cognitivo por medio de los servicios brindados por una 

plataforma de servicios(PaaS). 

El proyecto se desarrolla en base a la investigación sobre cloud computing; donde se 

incluye definiciones, servicios, despliegue, seguridad y metodologías utilizadas en 

modelos de implementaciones. Así mismo, se expone el benchmarking realizado para la 

elección de la plataforma PaaS, utilizado en la realización de la prueba de concepto del 

proyecto. Se evalúa puntos claves para la realización del cuadro comparativo, sobre la 

información obtenida de Gartner e IDC, con ello se tiene como objetivo justificar el uso 

de la plataforma seleccionada. Por otro lado, se utiliza metodologías tales como Project 

Management Body of Knowledge (PMBOK) para su gestión y la Metodología IBM 

CCRA 4.0 para el desarrollo de la aplicación sobre Cloud Computing, la cual consta de 5 

fases:  Understand Client, Define Client Requirements, Design Solution, Detail Design 

to define BOM, Define Roadmap y First Project, esta metodología nos brinda una mejor 

definición del alcance, requisitos y arquitectura. Con este modelo de implementación 

contamos con el análisis adecuado para obtener el perfil psicológico de los clientes a partir 

del análisis de los textos que publican en sus redes sociales, blog, correo electrónico, 

mensajes de texto, mensajes de twitter y mensajes en foros.  

El resultado del proyecto se obtuvo luego de haber realizado la validación necesaria a 

través de una prueba de concepto cumpliendo con las expectativas del validador experto 

del BCP y proponiendo un plan de continuidad con el fin de garantizar la continuidad del 

negocio ante cualquier amenaza significativa. Así mismo, se establece que la 

implementación de una herramienta de tecnología cognitiva ofrece grandes beneficios al 

sector financiero, ya que permite incrementar la capacidad de respuesta a la demanda del 

cliente y mejorar su competitividad en el mercado. Finalmente, como resultado de éxito 

se procede a mostrar los costos en los que se incurrieron en la realización del proyecto. 
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Abstract 

The Project “Model of Cognitive Technology Implementation on Consumer´s Interests 

for the Banking Sector in Cloud Computing” goal is to offer a customer’s profile analysis 

that facilitates the application of commercial strategies in a market dominated by 

continuous changes in consumers by using Cognitive Analysis through the services given 

by a Platform as a Service (PaaS).   

The Project develop is based on the research of cloud computing, that includes definitions, 

services, deployment, security and methodologies used in implementation models. In the 

same way, the benchmarking is carried out for the best election of the PaaS Platform used 

in the realization of the proof of the Project’s concept. The key points are evaluated for 

the realization of the comparative table, over information given by Gartner and IDC, in 

order to justify the use of the selected platform. On the other hand, the Project uses 

methodologies such as Project Management Body of Knowledge (PMBOK) for its 

management and the IBM CCRA 4.0 Methodology for the development of the Cloud 

Computing application (CCA). This CCA consists of 5 phases: Understand Client, Define 

Client Requirement, Design Solution, Detail Design to define BOM, Define Roadmap 

and First Project. This methodology gives us a better definition of project outreach, 

requirements and architecture. This Implementation Model gave us the adequate analysis 

to obtain the psychological profile of the clients based on the analysis of the texts they 

post on their social networks, blog, email, text messages, twitter messages and messages 

in forums. 

The result of the Project is obtained after carried out the necessary validation through a 

proof of concept that meets the expectations of the Bank`s expert validator. The result 

also proposes a continuity plan that guarantees the business continuity before any 

significant threat happen. Therefore, it is established that the implementation of a 

cognitive technology tool offers great benefits to the financial sector, allow to increase 

the capacity to respond customer’s demands and improve the competitiveness of banking 

institution in the market. Finally, as a result of success, it is proceeding to show the costs 

incurred in carrying out the project. 
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Introducción 

El proyecto Modelo de Implementación de Tecnología Cognitiva sobre Intereses de 

Consumo para el Sector Bancario en Cloud Computing como soporte al portafolio de 

proyectos profesionales de la EISC, está constituido por 7 capítulos que se detallan a 

continuación: 

En el capítulo 1 se explica el alcance del proyecto, iniciando por un tema de estudio donde 

se delimita a través del rubro empresarial al cual va dirigido el proyecto. También, el 

problema que se busca solucionar, y el motivo de la propuesta del modelo de 

implementación, además se determina el objetivo general que busca responder la 

problemática y los objetivos específicos definidos. 

Durante el capítulo 2 se indica la relación de los resultados del proyecto que se tienen con 

los objetivos de cada uno de los Student Outcomes. 

En el capítulo 3 se realiza la investigación de artículos científicos relacionados al tema 

del proyecto, con la finalidad de analizar los casos encontrados y así poder elaborar el 

estado del arte del proyecto. 

En el capítulo 4 se detallan todos los conocimientos que contienen las investigaciones 

publicadas en revistas académicas y que hacen referencia al tema principal del modelo de 

implementación propuesto. Además, se realiza la revisión la literatura de los proyectos 

en proceso de implementación de tecnología cognitiva en entidades financieras. 

En el capítulo 5 se presenta todo el ciclo de vida del proyecto, desde la definición hasta 

la implementación del producto final; por consiguiente, se visualizan los entregables que 

se llevan a cabo en cada una de las 5 fases del proyecto (Iniciación, Planificación, 

Ejecución, Control y Cierre) alineados a los objetivos del mismo. 

En el capítulo 6 se presenta la validación de la arquitectura propuesta para la entidad 

financiera BCP a través del cumplimiento de los objetivos definidos en el proyecto con 

un validador experto del BCP, logrando el éxito del proyecto. 

El capítulo 7 indica los documentos que se utilizan dentro del desarrollo del proyecto de 

acuerdo con la metodología PMBOK 5ta Edición, escogida para la gestión del proyecto. 

 



1 

 

Capítulo 1: Definición del proyecto 

En este capítulo se aborda el problema, los objetivos y el alcance del proyecto. 
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Objeto de Estudio 

Frecuentemente las instituciones financieras recogen grandes volúmenes de datos, los 

cuales, al utilizar tecnología cognitiva, permite procesar y aprender, obteniendo una mejora 

de forma continua en el servicio al cliente. Se podrá no solo realizar un análisis de la 

información sino anticiparse, clasificarse, responder y satisfacer las necesidades del cliente 

(IBM Institute for Business Value, 2017); brindado beneficio al sector financiero, al permitir 

incrementar la capacidad de respuesta a la demanda del cliente y mejorar su competitividad 

en el mercado.  

Dominio del Problema 

Las entidades financieras a lo largo del tiempo han elevado sus expectativas de crecimiento 

económico en el Perú (Banco de Credito del Perú, 2016) y van en aumento, por lo que se 

considera una de sus principales necesidades mejorar su competitividad en el mercado, se 

han identificado 3 causas principales al problema mencionado, las cuales se detallan a 

continuación: 

Tabla 1: Tabla de Planteamiento del problema y sus causas (Fuente: Elaboración Propia) 

Problema Causas 

La banca tradicional ha superado su 

crisis de supervivencia en el mundo 

moderno, sin embargo se le hace cada 

vez más difícil aplicar estrategias 

comerciales en un mercado dominado 

por los constantes y continuos cambios 

del consumidor, el cual demanda 

productos a medida y servicios 

personalizados capaces de satisfacer sus 

necesidades a todos los niveles. 

- No se tiene suficiente información acerca de 

la tecnología cognitiva para el análisis del 

interés de consumo del cliente basado en 

Cloud Computing. 

- El marketing tradicional en el sector bancario 

se enfoca en campañas masivas de productos y 

servicios. 

- Resistencia al cambio por entidades 

financieras debido a riesgo de seguridad de 

información. 
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Planteamiento de la Solución 

La solución propuesta se basa en un modelo de implementación de tecnología cognitiva en 

Cloud Computing utilizando un servicio personality insights ofrecido por una PaaS 

(Platform as a Service), el cual nos permita realizar un análisis de las características, 

necesidades, valores del consumidor de acuerdo a su personalidad. Las entidades financieras 

pueden utilizar esta información obtenida para la mejora de estrategias comerciales, 

segmentación y mejora de calidad en marketing, incrementado su asertividad al ofrecer 

productos y servicios de manera personalizada. 

Objetivos del Proyecto 

El proyecto dentro de su definición determina objetivos que cumplan con las fases de 

acuerdo al PMBOK 5ta edición, se plantea un objetivo general y cuatro objetivos específicos 

que se detallan a continuación: 

Objetivo General 

Implementar un modelo de tecnología cognitiva para el sector bancario sobre intereses de 

consumo en cloud computing. 

Objetivos Específicos 

 Objetivo Específico 1: Analizar los servicios de desarrollo de aplicaciones con 

tecnología cognitiva que poseen las plataformas Cloud Computing. 

 Objetivo Específico 2: Definir un modelo de tecnología cognitiva en Cloud Computing 

para realizar su implementación a través de la plataforma seleccionada en el 

Benchmarking a realizar. 

 Objetivo Específico 3: Validar el modelo de implementación de tecnología cognitiva 

sobre intereses de consumo para el sector bancario a través de una prueba de concepto y 

la conformidad de un experto del área comercial de una entidad financiera elegida. 

 Objetivo Específico 4: Realizar un roadmap con una proyección a 3 años acerca de los 

siguientes proyectos de tecnología cognitiva en Cloud Computing para entidades del 

sector financiero, así como proponer un plan de continuidad que permita garantizar el 

proceso del negocio, tecnología e infraestructura. 
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Indicadores de Éxito 

De acuerdo con los objetivos planteados, se debe medir el cumplimiento a lo largo del 

proyecto por lo que se han definido diferentes indicadores que están relacionados con cada 

uno de los objetivos específicos. Esto contribuye a la validación dentro del desarrollo de 

cada uno de los entregables que se han planteado en el ciclo de vida del proyecto, los cuales 

se relacionan con cada uno de los objetivos del proyecto. Los indicadores considerados son 

los siguientes: 

Tabla 2: Tabla de Indicadores de éxito (Fuente: Elaboración Propia) 

Código del 

Indicador 

Indicadores de Éxito Objetivos Específicos Evidencia 

IE1 Aprobación por parte del 

cliente del proyecto Modelo 

de Implementación de 

tecnología cognitiva sobre 

intereses de consumo para el 

sector bancario en Cloud 

Computing.  

OE01,OE02,OE03,OE4 Acta de 

aprobación de 

entregables  

IE2 Aprobación por parte de QS 

de los procesos involucrados 

en el proyecto.  

OE1,OE3 Certificado de 

QS 

IE3 Aprobación por parte del 

cliente de la plataforma PaaS 

elegida a implementar.  

OE1 Acta de 

aprobación de 

entregables 

IE4 Aprobación por parte del 

cliente de la arquitectura del 

modelo de implementación.  

OE2 Acta de 

aprobación de 

entregables 

IE5 Aprobación por parte de QS 

de cada artefacto 

desarrollado.  

OE1,OE2,OE4 Certificado de 

QS 

IE6 Aprobación por parte del 

cliente de la prueba de 

concepto de la aplicación 

desplegada en la plataforma 

PaaS elegida. 

OE3 Acta de 

aprobación de 

entregables 

 

Estos indicadores van a lograr medir el éxito del proyecto para cada una de sus fases y 

presentar entregables que hayan sido aprobados por personas con experiencia y relacionadas 

al tema del proyecto, terminando por la aprobación del cliente. 
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Planificación del Proyecto 

Alcance 

 Dentro del alcance se menciona las actividades a realizar en el ciclo de vida del proyecto, 

los puntos para tener en cuenta son los siguientes: 

 Identificación de herramientas cloud que permiten desarrollar aplicaciones brindado un 

análisis cognitivo de la personalidad, ello a través de un Benchmarking. 

 Levantamiento de requerimientos de negocio del sector bancario. 

 Identificación de principales requerimientos técnicos y funcionales para el desarrollo de 

la aplicación bajo una plataforma cloud, la cual permite realizar un análisis cognitivo. 

 El desarrollo de la prueba de concepto del modelo de implementación. 

 Generación de mecanismos de control que regulen el correcto funcionamiento y uso del 

sistema implementado. 

 Presentar y desarrollar todos los entregables necesarios del proyecto que demuestren la 

culminación exitosa de cada etapa: 

 Gestión (PMBOK) 

 Project Charter 

 Cronograma 

 Descripción de Roles y Responsabilidades 

 Diccionario EDT 

 Matriz de Comunicaciones 

 Matriz de Riesgos 

 Matriz de Trazabilidad de Requerimientos 

 Matriz RAM 

 Plan de Gestión de Alcance 

 Plan de Gestión de Calidad 
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 Plan de Gestión de Comunicaciones 

 Plan de Gestión de Riesgos 

 Plan de Gestión de RRHH 

 Plan de Gestión del Cronograma 

 Registro de Interesados 

 Ingeniería 

 Benchmarking de servicios de tecnología cognitiva en Cloud (PAAS). 

 Mockups de la solución 

 Documento de validación del modelo de tecnología cognitiva con Cloud Computing 

sobre intereses de consumo para el sector bancario. 

 Modelo de implementación de tecnología cognitiva con Cloud Computing sobre 

intereses de consumo para el sector bancario 

 IBM CCRA 4.0 

- Client Conversation Plan 

- Business Drivers 

- Candidate Cloud Services 

- Request for Proposal (RFP) 

- Architecture Overview 

- Architecture Decisions 

- Operational Model 

- Roadmap 

- Cierre de proyecto 

 Memoria del proyecto 

 Estado del Arte 

 Póster 
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 Paper de Investigación 

 Acta de cierre y aceptación 

 Realizar manuales y guías para el uso de la prueba de concepto a desarrollar. 

 Se realizará un análisis de viabilidad del proyecto propuesto. 

 Se realizará un documento de conformidad del modelo de implementación con un 

experto del sector comercial de una entidad financiera elegida.  

Las exclusiones del proyecto son las siguientes: 

 No se llevará a cabo la implementación total del modelo propuesto, solo se realizará una 

prueba de concepto del modelo el cual será validado por un experto en el área comercial 

de una entidad financiera elegida. 

Plan de Gestión del Tiempo 

Cada uno de los entregables que se han definido para el proyecto se deben de colocar en 

diferentes hitos, ya que estos son puntos o etapas relevantes que permiten gestionar y 

supervisar el progreso del proyecto. De esta manera, los hitos que se plantean son los 

siguientes: 

Tabla 3: Tabla de Hitos del Proyecto (Fuente: Elaboración Propia) 

 

Fase del Proyecto Hito del proyecto Fecha Estimada Entregables incluidos 

Iniciación Aprobación del Project 

Charter por el cliente y 

profesor gerente 

25/03/2016 Project Charter 

Planificación Aprobación de 

documentos de gestión 

15/04/2016 Documentos de gestión 

del proyecto 

Ejecución Aprobación de los 

documentos 

comparativos 

29/04/2016 Benchmarking de 

servicios Cloud 

Computing 
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Aprobación de los 

documentos de 

requerimientos del 

cliente 

27/05/2016 Client Conversation 

Plan  

Business Drivers 

Business Process 

Candidate Cloud 

Services 

Request For Proposal 

(RFP) 

Aprobación del plan de 

Implementación 

01/07/2016 Mockups de la solución 

02/09/2016 Architecture Overview 

09/09/2016 Architecture Decisions 

23/09/2016 Operational Model 

21/10/2016 Producto Software 

(Prueba de concepto) 

04/11/2016 Roadmap 

Aprobación por parte 

del experto del BCP  

11/11/2016 Documento de 

validación de la prueba 

de concepto 

Cierre Aprobación de los 

entregables finales por 

parte del comité 

 

18/11/2016 Memoria del proyecto 

Estado del Arte 

Póster 

Paper de Investigación 

25/11/2016 Acta de cierre y 

aceptación 
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Estos eventos importantes van a presentar un desarrollo dependiendo de la complejidad del 

entregable, por ello para cada uno de estos hitos se ha colocado una prioridad alta que 

permite considerar el grado de importancia que se tiene para cada etapa de acuerdo al 

desarrollo y progreso del proyecto de implementación de una solución IaaS en Cloud. 

Plan de Gestión de Recursos Humanos 

Los roles involucrados en el desarrollo del proyecto son los siguientes: 

Comité de Proyecto: Se encuentra conformado por la directora de la Escuela de Ingeniería 

de Sistemas y Computación (Rosario Villalta), y los 3 coordinadores de las carreras de 

Ingeniería de Software (Luis García), Ingeniería de Sistemas de Información (Jimmy Armas) 

y Ciencias de la Computación (Pedro Shiguihara). 

Con respecto a la participación en el proyecto realizará las siguientes funciones: 

 Validar la cartera de proyectos y revisar que se cumplan los objetivos, alcance y valor 

agregado del proyecto propuesto.  

 Validar el cumplimiento de objetivos brindados por ABET. 

Gerente Profesor IT-Consulting: Rol correspondiente al gerente profesor de la empresa 

virtual ITConsulting, encargado de establecer y cumplir los objetivos principales de la 

empresa; con respecto a la participación en el proyecto, el gerente profesor realizará las 

siguientes funciones: 

 Presentar oportunidades de mejora para el cumplimiento de objetivos de la empresa 

ITConsulting en base a los proyectos propuestos. 

 Realizar un seguimiento del proyecto con el fin de evaluar si se cumple con lo estipulado 

de acuerdo al cronograma establecido. 

 Brindar comentarios y observaciones de los entregables realizados para su mejora y 

levantamiento antes de la presentación de estos al cliente y comité. 

Para mayor información ver el documento Descripción de Roles y Responsabilidades – 

Gerente General 1.0] 

Gerente Alumno IT-Consulting: Rol correspondiente al gerente alumno, Eduardo Ulloa, 

encargado de apoyar con respecto al desarrollo de los proyectos de ITConsulting. Él debe 
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facilitar la comunicación entre los jefes de proyecto y las personas indicadas. Con respecto 

a la participación en el proyecto, el gerente alumno realizará las siguientes funciones: 

 Apoyar los proyectos de la empresa ITConsulting. 

 Asegurar una comunicación estable entre los jefes de proyecto y las personas indicadas 

Profesor Cliente: El rol del profesor gerente es actualmente ejercido por Juan Manuel Cuya, 

el cual es el encargado de guiar y asesorar a los jefes de proyecto. 

Realizará las siguientes funciones: 

 Establecer y delimitar el alcance del proyecto. 

 Asesorar a los jefes de proyecto con respecto al proyecto propuesto. 

 Brindar comentarios y observaciones de los entregables realizados para su mejora y 

levantamiento antes de la presentación de estos al cliente y comité. 

Jefe de Proyecto: Rol correspondiente a los jefes de proyecto, encargados de gestionar y 

llevar a cabo el proyecto elegido.  

Realizará las siguientes funciones: 

 Presentar oportunidades de mejora para el cumplimiento de objetivos de la empresa IT 

Consulting en base a los proyectos propuestos. 

 Realizar un seguimiento del proyecto con el fin de evaluar si se cumple con lo estipulado 

de acuerdo al cronograma establecido. 

 Brindar comentarios y observaciones de los entregables realizados para su mejora y 

levantamiento antes de la presentación de estos al cliente y comité. 

Recurso de QS: Rol correspondiente al recurso analista de QA de la empresa Quality 

Services, encargado de revisar y analizar la documentación de los proyectos, pasando estas 

por un proceso de aseguramiento de la calidad.  

Realizará las siguientes funciones: 

 Revisar documentación proporcionada por los jefes de proyecto. 

 Asegurar que la documentación de los proyectos alcance un estado de calidad total. 
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Recurso de Software Factory: Rol correspondiente al recurso programador de la empresa 

Software Factory, este será el encargado de desarrollar las soluciones por los jefes de 

proyecto en base a solicitudes y requerimientos. 

 Realizará las siguientes funciones: 

 Desarrollar las soluciones requeridas por los jefes de proyecto. 

 Entender los requerimientos para que la solución a desarrollar este alineada a lo 

solicitado. 

 Estimar los tiempos requeridos para los trabajos solicitados, en caso sea requerido para 

un proyecto que tiene poco tiempo, pero requiere mucho tiempo de desarrollo. 

Plan de Comunicaciones 

Esto incluirá todos los procesos requeridos para asegurar la recopilación y distribución de la 

información de proyecto y que ellos sean adecuados, así como la disposición de la 

información del proyecto. 

El Jefe de proyecto debe considerar los canales necesarios para que la información llegue a 

todos los involucrados. 

Para asegurarnos de que todas las necesidades de comunicación de los stakeholders a lo largo 

del proyecto estén contempladas se ha realizado el análisis de stakeholders y luego de él se 

ha plasmado cada una de sus necesidades en la matriz. 

El Plan de Gestión de Comunicaciones deberá ser revisado y actualizado cada vez que: 

 Hay una solicitud de cambio aprobada o acción correctiva que impacte los 

requerimientos o necesidades de información de los Stakeholders. 

 Hay cambios en los miembros y roles del equipo del proyecto. 

 Hay solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales que se van a mantener a lo 

largo del proyecto. 

 Cuando se presenten quejas, sugerencias o comentarios o evidencia de requerimientos 

de información no satisfechas. 

La actualización del Plan de Gestión de Comunicaciones deberá seguir los siguientes pasos: 

 Identificación y clasificación de stakeholders  

 Determinación de requerimientos de información. 
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 Elaboración/Actualización de la matriz de comunicaciones del Proyecto. 

 Actualización del ítem correspondiente del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

 Aprobación del Plan de Gestión de Comunicaciones por el Comité Ejecutivo. 

 Difusión del nuevo Plan de Gestión de Comunicaciones de acuerdo a lo definido en la 

Matriz de Comunicaciones. 

Plan de Gestión de Riesgos 

Dentro del desarrollo del proyecto siempre van a encontrarse diferentes escenarios que 

retrasen o dificulten en cuanto a la culminación y obtención del resultado final del proyecto. 

Es así como, se han planteado una serie de riesgos con un porcentaje de probabilidad, un 

impacto dentro del proyecto y una estrategia de mitigación para que el progreso del proyecto 

no se vea afectado en su totalidad. Los riesgos se indican a continuación: 

 

Tabla 4: Tabla de riesgos (Fuente: Elaboración Propia) 

 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 Retrasos en las 

revisiones por parte de 

QS que puedan generar 

el retraso del proyecto. 

40% Alto Coordinar el cronograma de 

validaciones del proyecto y que 

cuente con la aprobación de los 

analistas de QS. 

2 Tomar más tiempo del 

establecido en la 

elaboración de los 

entregables, lo cual 

impacta en el desarrollo 

del proyecto. 

90% Alto Seguimiento y control de 

entregables realizados. 

Establecer tiempo de holgura en 

caso sea una actividad compleja. 

 

3 Poca disponibilidad del 

cliente que pueda 

retrasar la aprobación de 

entregables. 

60% Alto Coordinación anticipada con el 

cliente. 

4 Como consecuencia del 

apoyo proporcionado 

por las empresas de 

validación de artefactos 

QS, si este es mínimo el 

tiempo del proyecto se 

verá alargado. 

20% Alto Seguimiento y control de 

validaciones de empresa QS. 

5 Falta de conocimiento 

en las metodologías 

utilizadas en el proyecto 

30% Alto Solicitar a la empresa Quality 

Services personas con el 

conocimiento requerido. 
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por parte de los 

recursos. 

6 IBM Corporation ofrece 

posibilidad de brindar 

cuentas de la Plataforma 

Bluemix para uso 

estudiantil. 

20% Alto Realizar gestión necesaria para 

facilitar la obtención de cuentas 

Bluemix para la realización del 

proyecto. 
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Capítulo 2: Cumplimiento de los Student Outcomes 

En este capítulo se desarrolla como se ha llevado a cabo el cumplimiento de los Students 

Outcomes y su relación en el ciclo de vida del proyecto. 
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Student Outcome A: aplica conocimientos de matemáticas, 

ciencias, computación e ingeniería. 

Este Student Outcome es reflejado a través de la utilización de conocimientos de 

matemáticas y ciencias en la aplicación de ratios en la factibilidad financiera donde se 

incluyó la inversión inicial, mensual e ingresos que se planificó para el proyecto. Además, 

se utilizó conocimientos de computación e ingeniería a través del desarrollo e 

implementación de la prueba de concepto. 

El uso de conocimientos matemáticos y computacionales permite una evaluación a través de 

un pensamiento ingenieril para cada aporte o decisión dentro del proyecto, esto se ve 

reflejado en la fase de Continuidad del proyecto en donde se utilizan cálculos matemáticos 

como justificación para dar soporte a la tendencia de temáticas de proyectos profesionales 

de la EISC. 

Se propone como solución el uso de tecnología cognitiva sobre una plataforma cloud, la cual 

contiene principios de matemática, ciencias, computación e ingeniería. 

Los cálculos utilizados se definen a continuación: 

ROI = (beneficio obtenido – inversión) / inversión 

Promedio de N° de Proyectos por Tipos de Proyecto = Suma N° de proyectos / Suma N° de 

tipos proyectos 

Ambos cálculos apoyan en brindar resultados confiables que sirvan como input para la 

elaboración de gráficos que son considerados dentro de Factibilidad Financiera y Plan de 

Continuidad del proyecto respectivamente. 

Se aplicaron conocimientos de matemáticas a través del cálculo de los costos de inversión 

del proyecto, teniendo en cuenta los costos de personal, costos de software y hardware y 

costos de operación en la implementación del proyecto, prosiguiendo con la proyección de 

los ingresos post implementación, mostrando los beneficios obtenidos. 
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Student Outcome B: Diseña y conduce experimentos en base al 

análisis e interpretación de datos. 

Este Student Outcome es reflejado a través del análisis e interpretación de datos realizado 

en el benchmarking para identificar cual era la mejor plataforma PaaS para la 

implementación del proyecto considerando los requerimientos de la entidad financiera 

obtenidos a través del cliente Experto del BCP. 

Se realizó un análisis de los datos encontrados sobre las PaaS referenciadas por el cuadro 

comparativo de PaaS de Gartner del 2015, identificando sus características respecto a 

seguridad, servicios ofrecidos de tecnología cognitiva, performance como plataforma de 

desarrollo, capacidad de despliegue, posicionamiento del mercado entre otros factores 

representándolos como indicadores que nos ayudaron a través de su interpretación a la toma 

de decisión sobre la plataforma más recomendable para las necesidades y requerimientos del 

cliente, considerando la plataforma que cumple con ellos a IBM Bluemix.  

Student Outcome C: Diseña sistemas, componentes o procesos 

para encontrar soluciones en la atención de necesidades teniendo 

en cuenta restricciones económicas, sociales, políticas, éticas, de 

salud y seguridad y otras propias del entorno empresarial. 

Este Student Outcome es reflejado a través del diseñó un modelo de implementación en 

Cloud Computing, teniendo en cuenta las restricciones económicas actuales de las entidades 

financieras ya que trae consigo un ahorro significativo en las adquisiciones de TI y además 

es una tecnología que ha comenzado a consolidarse en el entorno empresarial. Por otro lado, 

se consideró estándares de seguridad descritos a continuación que brindan la confiabilidad 

en el manejo de información especialmente en el sector financiero. 

Se realizó el diseño de un modelo de implementación de tecnología cognitiva sobre cloud 

computing para el sector bancario, para ello se tomó en consideración restricciones 

económicas, sociales, políticas, éticas y otras propias del entorno empresarial, realizándose 

un análisis previo de la situación del banco. reflejándose en los entregables siguientes: 

Architecture Overview y Arquitectura propuesta para su implementación. 
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Student Outcome D: Participa en equipos multidisciplinarios 

desarrollando sus tareas eficientemente con profesionales de 

diferentes especialidades o dominios de aplicación. 

Este Student Outcome es reflejado a través del a través del trabajó con profesionales de 

diferentes especialidades como el Ingeniero estadístico Jorge Rodriguez Mamani experto del 

BCP que contribuyó con la validación del modelo propuesto a través de la prueba de 

concepto, el diseñador gráfico que contribuyo en el diseño de la prueba de concepto, el 

recurso de la empresa SWF que contribuyó en la programación de la prueba de concepto, 

finalizando con el recurso de QA de la empresa QS que contribuyó en la validación de los 

entregables realizados. Además, se realizó una eficiente gestión del proyecto en colaboración 

con los profesionales mencionados anteriormente logrando cumplir los objetivos planteados. 

Se realizó un trabajo en equipo con diferentes especialistas para la implementación de la 

prueba de concepto, este se realizó a través de la metodología Scrum, el equipo estuvo 

integrado por los siguientes: 

 Diseñador Gráfico: Manuel Morales Rosas 

Se encargó de realizar el diseño de la prueba de concepto. 

 Recurso de SWF: Crimsom Devil 

Se encargó de realizar el desarrollo en las secciones de la prueba de concepto (indicadores, 

productos, clientes y campañas). 

 Recurso de QS: Keily Alexandra Mendez 

Se encargó de realizar la validación de la prueba de concepto validando los requerimientos 

definidos en el Backlog definido con el Experto del BCP. 

 Jefe de proyecto: Eduardo Eyzaguirre Alberca 

Se encargó de gestionar y dar seguimiento en la implementación de la prueba de concepto. 

 Jefe de aplicaciones: Claudia Carolina Placencia 

Se encargó de gestionar los servicios Cloud de la plataforma IBM Bluemix e integrarlos con 

la aplicación realizada. 
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 Experto del área de BI del BCP: Jorge Rodriguez Mamani 

Se encargó de entregar los requerimientos de la prueba de concepto y la validación de la 

implementación finalizada verificando si cumplió con el Backlog definido al inicio. 

Student Outcome E: Identifica, formula y resuelve problemas de 

ingeniería. 

Este Student Outcome es reflejado a través de la identificación del problema de negocio, el 

cual es la disminución de efectividad de las campañas de marketing del BCP en el sector de 

Banca Minorista en los últimos 3 años, esto se debe que la actual plataforma SAS, que es 

utilizada para la segmentación de clientes en las campañas de marketing realizadas por el 

BCP, no brinda una segmentación personalizada de acuerdo a las necesidades del cliente, 

debido a que no solo es necesario un análisis deductivo de la información de los clientes 

(edad, sexo, condición económica, ubicación entre otras) como lo hace esta plataforma, sino 

que se debe predecir y dar seguimiento a las necesidades cambiantes del cliente y ofrecerle 

un producto o servicio financiero que cumpla con ellas en cualquier momento. 

Se realizó la validación de la solución brindada en el modelo propuesto a través de la 

implementación de la prueba de concepto Neurotech y la validación tanto del Ing. Jorge 

Rodriguez Mamani experto del BCP como de los clientes del BCP que utilizaron la prueba 

de concepto.  

Student Outcome F: Propone soluciones a problemas de 

ingeniería con responsabilidad profesional y ética. 

Este Student Outcome es reflejado a través de la política que la información brindada del 

BCP solo iba ser utilizada de manera académica, adicional a ello los datos descritos en los 

entregables realizados durante el proyecto han sido de forma general, no detallando y 

especificando su modelo de operación actual para que no afecte la confidencialidad de su 

información. En el desarrollo e implementación de la prueba de concepto se realizó bajo un 

servidor local evitando con ello brindar información del BCP no permitida para su difusión. 

Además, en la Memoria del proyecto se utilizó las referencias bibliográficas para respetar la 

autoría de las fuentes consultadas. 

Se realizó el cumplimiento del código de ética del ingeniero al realizar el proyecto con 

colaboradores especialistas en cada tarea asignada, así como la contribución de nuestra parte 
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en las tareas de ingeniería de sistemas de información de manera eficiente; además 

asegurando la confidencialidad de la información brindada por el BCP. Por último, se realizó 

capacitaciones al recurso de SWF sobre servicios de Cloud Computing utilizados en la 

implementación de la prueba de concepto, con el fin de contribuir en la ampliación de sus 

conocimientos en proyectos de esta índole. 

Student Outcome G: Comunica ideas o resultados de manera 

oral o escrita con claridad y efectividad. 

Este Student Outcome es reflejado a través de las reuniones a través de la metodología Scrum 

con el Experto del Bcp para identificar los requerimientos actuales del banco, prosiguiendo 

con su análisis y plasmándolos correctamente en las historias de usuario definidas, teniendo 

como resultado la implementación y validación satisfactoria de la prueba de concepto 

realizada. En la comunicación con el equipo de trabajo se utilizó la herramienta Trello, donde 

se explayo los objetivos iniciales para la implementación de la prueba de concepto y como 

se iba a cumplir estos, logrando concluir eficientemente la implementación en el tiempo 

pactado. 

Student Outcome H: Identifica el impacto de las soluciones de 

ingeniería en el contexto global, económico y del entorno de la 

sociedad. 

Este Student Outcome es reflejado a través de la identificación sobre el uso de la tecnología 

cognitiva en el contexto global para el procesamiento de datos en diferentes ámbitos tanto 

en las áreas de salud, finanzas y otras. Se planteó su uso para el sector bancario, ya que 

identifica la satisfacción del cliente en la comercialización de los productos y servicios 

financieros, otorgando la facilidad al BCP a aplicar estrategias comerciales en un mercado 

dominado por continuos cambios del consumidor. Por dichas razones, el modelo planteado 

ofrece cómo poder implementar tecnología cognitiva sobre intereses de consumo para el 

sector bancario. 

Por otro lado, respecto al contexto económico, se realizó un análisis de factibilidad financiera 

teniendo en cuenta la factibilidad técnica y operativa del BCP, con el fin de conocer la 

inversión necesaria para la implementación del modelo propuesto y cuáles son las 

proyecciones de costos vs utilidad en todo 1 año. 
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Student Outcome I: Comprende y brinda soporte para el uso, 

entrega y gestión de sistemas de información dentro de un 

entorno de sistemas de información. 

Este Student Outcome es reflejado a través de la identificación de la necesidad de capacitarse 

en tecnologías utilizadas sobre marketing personalizado a nivel global y empresarial, con el 

fin de cumplir con los nuevos requerimientos de sistemas de información para entidades 

financieras. Es por ello que se investigó sobre tecnología cognitiva y como orientarla al 

modelo de negocio del BCP. Además, se necesitó aprender sobre las metodologías que 

soportan estas nuevas tecnologías como IBM CCRA 4.0. Adicional a ello debido a el tiempo 

y recursos reducidos, con la necesidad de implementar la prueba de concepto se investigó 

sobre la metodología Scrum para desarrollos agiles que fue implementada con éxito. 

Se realizó la identificación de las herramientas y tecnologías más utilizadas actualmente en 

la implementación de proyectos Cloud Computing basándonos en la información recopilada 

de las principales consultoras de TI en el contexto global, como EY Young, Deloitte, IBM 

entre otras, con respecto a soluciones de TI para entidades financieras. 

Student Outcome J: Analiza hechos del mundo contemporáneo 

identificando el impacto en el desempeño profesional de 

ingeniería. 

Este Student Outcome es reflejado a través de la realización de una profunda investigación 

y análisis de las nuevas tecnologías referentes de TI, en la cual se pudo identificar el impacto 

de Cloud Computing en el contexto global, conociendo su alta disponibilidad, escalabilidad 

y presencia global, la realización de esta tarea a su vez permitió identificar las carencias del 

modelo actual de TI del BCP, con el fin de realizar un modelo de implementación que 

soporte las nuevas tendencias en el sector bancario sobre cloud computing, cumpliendo 

estándares de seguridad y performance, el cual destaca en los siguientes aspectos: 

 Se realizó a través de la validación de la prueba de concepto respecto a la capacidad de 

procesamiento de datos, y su contribución en la toma de decisiones a partir del análisis 

de información de los clientes en tiempo real. 

Se validó con la prueba de concepto el rápido despliegue de aplicaciones, así como su 

facilidad de ampliación y ahorro, representando una oportunidad de negocio. 
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Por último, el proyecto ha sido realizado con el objetivo de impulsar el crecimiento y la 

innovación en el sector bancario, permitiendo proporcionar a través de un análisis cognitivo 

una mejor segmentación de clientes, además enfocándose más en el modelo negocio que en 

la infraestructura de TI; esto se pudo demostrar a través de la implementación de la prueba 

de concepto y la validación del Ing. Jorge Rodriguez Mamani experto del área de BI del 

BCP. 

Student Outcome K: Utiliza técnicas, herramientas y 

metodologías necesarias para la práctica de la ingeniería. 

Este Student Outcome es reflejado a través de la utilización de la metodología IBM CCRA 

4.0, para el desarrollo del modelo de implementación propuesto. Como resultado se realizó 

12 entregables del proyecto distribuidos en 5 fases (undertand, explore, develop, Implement, 

confirm) de manera satisfactoria. Además, se utilizó la metodología Scrum para el desarrollo 

e implementación de la prueba de concepto logrando cumplir con el tiempo establecido de 5 

semanas. La prueba se concepto se implementó en un servidor local utilizando las 

herramientas Git y Sublime Text 2, además se utilizó la herramienta IBM Bluemix para la 

gestión y configuración se servicios Cloud, entre ellos se encuentran (Personality Insights, 

Mongo Db, Node Js y otros servicios utilizados). 

Se utilizó la técnica de Benchmarking para identificar la PaaS utilizadas en el entorno global, 

con el fin de seleccionar la plataforma que vaya acorde a los requerimientos y modelo de 

negocio de la entidad financiera elegida BCP. 
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Capítulo 3: Estado del Arte 

En este capítulo se describe la revisión del estado del arte, que incluye cada uno de las 

investigaciones y artículos científicos de referencia considerados en el desarrollo del 

proyecto. 
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Revisión de la Literatura 

El objetivo que se persigue en este apartado es identificar las soluciones que permiten 

resolver la problemática planteada, y así poder obtener referencias de implementación, lo 

cual ayudará a concebir una idea más detallada del sistema a desarrollar. Para el desarrollo 

de este apartado se ha hecho uso de una revisión de literatura de modelos implementados o 

en desarrollo que, si bien no resuelven todos los problemas planteados, si brindan soluciones 

parciales. Adicional a ello se ha adjuntado referencias de investigaciones sobre la aplicación 

de tecnologías cognitivas en el sector bancario. 

Modelos de tecnología cognitiva aplicados a entidades financieras 

Esta sección proporciona una revisión de los casos de aplicación de tecnología cognitiva 

orientada a entidades financieras, que, si bien no abarcan todo el alcance de la 

implementación planteada, son una referencia de la viabilidad de implementarlas y cuáles 

son los objetivos de aplicación de la misma. 

IBM partners Hong Leong bank to introduce cognitive banking (Sylvester 

Ting, Donson Yong, 2016) 

Hong Leong Bank es el primer banco de Malasia y del mundo en aprovechar los beneficios 

de la tecnología cognitiva a través de la aplicación de IBM Watson. La solución aplicada 

consiste en un sistema de aprendizaje cognitivo que está orientado a mejorar el 

asesoramiento del cliente para los servicios de tarjeta de crédito que brindan.  

“En la etapa inicial de este programa, IBM Watson funcionaría para la atención de un cliente 

en línea que solicita soporte 24x7 para consultas de tarjetas de crédito, así como para el 

servicio interno del banco como el servicio de call center.” (Sylvester Ting, Donson Yong, 

2016, p. 2). 

Cognitive technologies – The real opportunities for business (John Natale, 

2014) 

En este caso BBVA Compass Bank aplica la tecnología cognitiva para mejorar la 

comercialización y el servicio al cliente, la cual consiste en una herramienta de monitoreo 

con tecnología cognitiva para rastrear y comprender lo que los consumidores están diciendo 

sobre el banco y sus competidores.  
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“La herramienta incorpora la tecnología de procesamiento de lenguaje natural, identifica 

automáticamente los principales temas de charla del consumidor y los sentimientos entorno 

a el banco” 1 (John Natale, 2014, p. 3). 

Estas percepciones influyen en las decisiones del banco sobre el establecimiento de tarifas y 

ofreciendo ventajas al consumidor, y cómo los representantes de servicio al cliente deben 

responder a ciertas preguntas del cliente sobre los servicios y tarifas. 

Conclusiones 

 La utilización de tecnología cognitiva para la obtención de información sobre los 

consumidores, sus preferencias y un seguimiento de su comportamiento puede traer las 

siguientes ventajas para la empresa: 

 Personalización de campañas comerciales basado en audiencia específica, lo que evita la 

promoción masiva de productos y servicios y está orientada a la personalización por cada 

cliente. 

 Comunicación instantánea con el cliente, una estrategia de marketing online que pueden 

convertir a cualquier negocio en línea en una verdadera fuente de ganancias. 

 Disponibilidad en tiempo y retroalimentación del cliente que le permite reaccionar, 

expresar sus opiniones o enviar sugerencias para la entidad financiera. 

Tendencias de tecnología cognitiva para entidades financieras 

 

Esta sección proporciona una revisión de como las tecnologías cognitivas pueden influenciar 

predominantemente en los modelos de negocios de las organizaciones como las entidades 

bancarias, tanto en el ámbito de seguimiento como atención al cliente. 

IBM Watson group to transform the consumer shopping experience (John 

Natale, 2014) 

Un proyecto que tiene mayor ambición con la utilización de tecnologías cognitivas es la 

empresa de Ropa North Face que ya aplica una web piloto para el análisis de los 

requerimientos de sus clientes utilizando IBM Watson. 

                                                 

1Cfr. JOHN NATALE (2014) 
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“En asociación con The North Face y otras marcas de consumo, Fluid Inc., utilizará la 

capacidad de Watson para contestar las preguntas de los consumidores y aprender de sus 

respuestas, además entablar conversaciones en tiempo real y luego adaptar las sugerencias 

obtenidas de forma relevante.” (John Natale, 2014, p. 3). 

IBM Watson va a comprender el contexto de las preguntas de los usuarios, y aprender 

continuamente sus necesidades sobre la base de la información que comparten. 

Como ejemplo, uno podría preguntar a Watson consejos sobre qué vestimenta es la más 

adecuada para un curso de cinco días en junio en California. Fluid Inc., haría un llamamiento 

a la comprensión del lenguaje natural para identificar indicios de la pregunta del usuario 

sugiriendo necesidades particulares alrededor del clima, del terreno y las condiciones del 

camino. 

Emergency technology trends – The road to the bank of the future (Anita 

Kimber, 2015) 

“Para mantener a los clientes y mantener la rentabilidad, los bancos deben evolucionar en 

sus tecnologías de información través de la transformación interna. Esto implica invertir en 

tecnologías disruptivas como la cognitiva y creando una cultura de la innovación.” (Anita 

Kimber, 2015, p. 7) 

La asociación entre un banco australiano y una empresa líder internacional de software trajo 

consigo el desarrollo de una aplicación para los clientes de entidades financieras con acceso 

a una solución de asesoramiento cognitivo para mejorar la calidad de la atención del cliente. 

Digital Transaction Banking – Opportunities & Challenges (Mohit 

Mehrotra, 2015) 

“La aplicación del análisis cognitivo empezó como una opción, pero se ha convertido en una 

necesidad en las nuevas implementaciones del banco en todo el mundo, adoptando 

rápidamente las tendencias del sector de tecnología a través de sus capacidades de TI, 

operaciones comerciales, y modelos de negocio. Con las tecnologías cognitivas se muestran 
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las manifestaciones de la rápida evolución de los cambios tecnológicos a través de todos los 

aspectos de nuestras vidas.” 2 (Mohit Mehrotra, 2015, p. 16) 

Cognitive analytics es un nuevo enfoque para la detección de información y toma de 

decisiones. Inspirado por la forma en que el cerebro humano procesa la información, saca 

conclusiones y codifica los instintos y experiencias en el aprendizaje, es capaz de colmar la 

brecha entre la intención de grandes volúmenes de datos y la realidad práctica de la toma de 

decisiones. Los sistemas de aprendizaje de máquina, inteligencia artificial y procesamiento 

del lenguaje natural no son ya los conceptos experimentales pero posibles negocios 

endocrinos que pueden impulsar ideas para facilitar la toma de decisiones en tiempo real. 

IBM Watson se utilizó para procesar enormes cantidades de datos y responder a las preguntas 

formuladas en lenguaje natural de un ser humano en lugar de un ordenador. Las aplicaciones 

de las tecnologías cognitivas en las entidades financieras se aplican con el fin de predecir los 

resultados de productos y servicios que vayan acorde a las necesidades del cliente. 

Computing, cognition and the future of knowing (Dr. John E. Kelly III, 

2015) 

Esta literatura se basa en comprender el futuro de la informática cognitiva, y cuál será su 

potencial utilización en el futuro, adicional a ello muestra cuales son las tendencias marcadas 

en la inclusión de tecnologías cognitivas en las organizaciones.  

“El verdadero potencial de la época cognitiva será realizado combinando los datos de análisis 

y razonamiento estadístico de servicios cognitivos con cualidades humanas, tales como 

objetivos auto-dirigido, el sentido común y los valores éticos.” (Dr. John E. Kelly III, 2015, 

p. 5) 

IBM Watson fue desarrollado con el objetivo de obtener información cognitiva de los 

clientes y brindarles un trato personalizado para satisfacer sus requerimientos. Los bancos 

están analizando las solicitudes de clientes y datos financieros a través de una plataforma 

insights para ayudarles a realizar recomendaciones de inversión y asesoramiento en los 

productos y servicios de las entidades financieras. 

                                                 

2Cfr. MOHIT MEHROTRA (2015) 
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Conclusiones 

Algunas tareas que requieren niveles humanos o casi humanos de análisis ahora se pueden 

realizar de forma automática o semiautomáticamente por tecnologías cognitivas. Algunos 

ejemplos son de primer nivel de atención telefónica al cliente, el procesamiento de 

formularios escritos a mano, y el seguimiento de clientes. Técnicas de aprendizaje 

automático están permitiendo a las organizaciones hacer predicciones sobre la base de 

conjuntos de datos de grandes proporciones, para ser entendido por los expertos y con 

grandes estructuras de datos para ser analizada por las analíticas tradicionales, con lo cual 

están maximizando recursos y disminuyendo esfuerzos de trabajo que actualmente se 

utilizan. 
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Capítulo 4: Marco Teórico 

En este capítulo se desarrolla la teoría que fundamenta el proyecto en base al planteamiento 

del problema que se ha realizado, abordando de qué manera la tecnología cognitiva sobre 

Cloud Computing influye en el crecimiento de las entidades financieras.   
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Tecnología cognitiva 

Orígenes 3 

La tecnología cognitiva es producto del campo de la inteligencia artificial. Esta es capaz de 

realizar tareas que sólo los humanos solían ser capaces de hacer. Por otro lado, implica 

sistemas de auto aprendizaje, la utilización de minería de datos, reconocimiento de patrones 

y procesamiento de lenguaje natural, para imitar la forma en que funciona el cerebro humano. 

El objetivo de la tecnología cognitiva es la creación de sistemas informáticos automatizados 

capaces de resolver problemas sin necesidad de ayuda humana. En los últimos años varias 

empresas se han visto interesadas en ella, tal como IBM que ha comprometido $ 1 billón 

para la comercialización de Watson, su plataforma de tecnología cognitiva. Por otro lado, 

Google ha hecho grandes inversiones en Inteligencia Artificial (IA), incluyendo la 

adquisición de ocho empresas de robótica y una compañía dedicada al aprendizaje de 

máquinas. A continuación, se describen algunas de las soluciones cognitivas más 

importantes, las cuales están con una amplia adopción y reciben una inversión significativa 

por las organizaciones. 

Figura 1: El campo de la inteligencia artificial con las tecnologías cognitivas (Fuente: 

Deloitte University Press I DUPress.com) 

 

 

Actualmente se presenta el incremento de la adopción de nuevas tecnologías en las 

organizaciones, debido a que están soportando una fuerte presión para la reducción de costos 

y una mayor competencia de mercado, obligándolas a ser más eficientes, productivas, e 

innovadoras con el fin de cumplir sus objetivos de negocio. Una arquitectura orientada a 

servicios sobre Cloud Computing, permite la integración con múltiples dominios 

                                                 

3Cfr. DELOITTE UNIVERSITY (2015) 
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empresariales, con esto se obtiene flexibilidad y capacidad de personalización para satisfacer 

las necesidades de las empresas. Está nueva visión combinada con la potencia de la 

virtualización da paso al paradigma de Cloud Computing, que describe un nuevo consumo 

y modelo de entrega de servicios de TI basados en Internet. 

Definición y clasificación 4 

Aunque los conceptos básicos de Cloud están definidos, no existe una definición clara de 

qué es exactamente lo que se puede abarcar con Cloud Computing. Una de las definiciones 

más aceptadas es brindada por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, la cual 

describimos a continuación: 

"Cloud computing es un modelo para habilitar convenientemente, de acuerdo a la demanda 

de la red, el acceso a un conjunto compartido de recursos informáticos configurables (por 

ejemplo: redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios) que pueden ser 

rápidamente aprovisionados y liberados con un mínimo esfuerzo de gestión o interacción del 

proveedor de servicios". (P. Mell and T. Grance., 2012). 

Cloud Computing se puede expresar como una combinación de: 

 Software como servicio (SaaS). Esta perspectiva hace referencia a un modelo de 

prestación de servicios en el que remotamente estos son accesibles a través de una 

interfaz de software y pueden combinarse para crear nuevos servicios de negocio, 

prestados a través de redes flexibles. 

 Plataforma como servicio (PaaS). Esta perspectiva hace referencia a sistemas de Cloud 

Computing que ofrecen un nivel de abstracción: en lugar de suministrar una 

infraestructura virtualizada, pueden proporcionar una plataforma de software, que se 

ejecuta en los sistemas. El dimensionamiento de los recursos de hardware exigido por la 

ejecución de los servicios se realiza de manera transparente. En otras palabras, PaaS es 

la entrega de una plataforma informática y soluciones integradas como un servicio. 

 Infraestructura como servicio (IaaS). Esta perspectiva hace referencia a proveedores de 

infraestructura que gestionan un gran conjunto de recursos informáticos, tales como el 

almacenamiento y la capacidad de procesamiento. A través de la virtualización, esta es 

                                                 

4Cfr. P. MELL AND T. GRANCE (2012) 
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capaz de dividir, asignar y redimensionar dinámicamente los recursos para construir 

sistemas a medida, solicitados por los clientes. 

 Proceso de negocio como servicio (BPaaS). Esta perspectiva hace referencia a la entrega 

de servicios de tercerización, sobre procesos empresariales (BPO) que se obtienen de 

Cloud y construidos con funcionalidad multiusuario. Los servicios son a menudo 

automatizados, y es donde se requieren agentes de procesos, no hay mano de obra 

dedicada abiertamente por cada cliente. Los modelos de precios están basados en el 

consumo o condiciones comerciales mediante suscripciones. (L. Vaquero and L. Rodero-

Merino., 2009). 

Beneficios 

Ante un nuevo conocimiento hay muchas expectativas y posibles aplicaciones orientadas a 

diferentes modelos de negocios, es por ello que Cloud Computing ofrece una amplia 

diversidad de soluciones. Este nuevo paradigma se refleja a través de nuevos conductores de 

innovación como es el caso de la tecnología cognitiva. 

Todos estos elementos representan la suma de las características que diferencian a Cloud 

Computing de otras tecnologías y promueven una solución competitiva en un entorno 

empresarial. En resumen, estas pueden ser entendidas como: 

 Reducción de costos de infraestructura: Las economías de escala que Cloud 

Computing ofrece, permiten a las organizaciones comprar grandes volúmenes de 

hardware a un costo muy reducido, repercutiendo en un menor costo de mantenimiento 

de infraestructura y teniendo una mayor monitorización del performance de la misma. 

 Aumento de la velocidad de mercado: La infraestructura que ofrece Cloud Computing, 

permite a cualquier inversor poder gestionar y posicionar un negocio mucho más rápido, 

sin preocuparse por las necesidades de computación (hardware y software). 

 Nuevos modelos de negocio: Cloud Computing aporta flexibilidad y todo un nuevo 

nicho de mercado, por ello, los nuevos modelos de negocio deben ser desarrollados sobre 

tecnología Cloud con enfoque en los clientes y proveedores. 

 Ampliación de los productos existentes: Los productos existentes de hardware y 

software en una organización pueden trasladarse a Cloud, y al hacerlo pueden 
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beneficiarse a través de una mayor interoperabilidad, flexibilidad y rendimiento, al 

integrar nuevas funciones que Cloud Computing ofrece. 

 Las capacidades sociales y móviles: La web ofrece a cualquier aplicación de una escala 

ilimitada de movilidad y accesibilidad desde cualquier parte, independiente de la 

plataforma. También ofrece aplicaciones de interacción social, haciéndolas más 

orientadas al cliente. 

 Corrección de aplicaciones: las aplicaciones existentes pueden moverse a Cloud y 

enriquecerse con nuevas características de monitorización y rendimiento. 

 La colaboración y la identidad: Cloud permite a las organizaciones colaborar entre 

ellas, e identificarse fácilmente en la perspectiva de mercado. Este es uno de los 

principales impulsores del negocio. 

 Elasticidad y escalabilidad: Cloud permite utilizar nuevo hardware y software 

fácilmente a través de un click. Esto elimina cualquier preocupación sobre la 

infraestructura, además todo es escalable, de modo que no importa cuántos recursos son 

necesarios obtener, ya que la demanda siempre será satisfecha por la oferta. 

 La informática de alto rendimiento: El conjunto de recursos utilizados a través de 

Cloud Computing puede ser ilimitada, debido a ello, el rendimiento se puede aumentar 

utilizando tantos recursos como sean necesarios para realizar una tarea en el menor 

tiempo posible. 

 Distribución de datos: El paradigma de Cloud está centrado en los datos y su seguridad. 

Los datos se distribuyen en diferentes datas centers, con varias copias de seguridad, de 

manera que los usuarios no tendrán el riesgo de la perdida de datos ante cualquier 

incidencia.  

Figura 2: Uso de tecnologias vs valor de negocio (Fuente: forrester.com)  
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Figura 3: Impulsores de Cloud Computing (Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si analizamos estos impulsores desde la perspectiva de un usuario de negocio de Cloud 

Computing, pueden convertirse en ventajas competitivas que van acorde al cambiante 

mercado global. 

En primer lugar, el aumento de los ingresos, estos se reflejan de la siguiente 

manera, mientras los costos establecidos para mantener la infraestructura de TI 

disminuyen, el rendimiento de los servicios aumenta, produciendo una mejora de los 

ingresos y, por tanto, consiguiendo que el negocio sea más rentable. 

En segundo lugar, la infraestructura común alrededor del mundo, Cloud Computing 

facilita la comunicación y la interacción de las empresas y profesionales en todo el 

mundo, independiente de la plataforma, permitiendo un fácil acceso, la comunicación y 

el intercambio de ideas.  

Otra característica importante es que la tecnología es invisible para el usuario, es decir, el 

usuario de una organización no necesita preocuparse por los cambios tecnológicos, 

entender los procesos detrás de sus aplicaciones o invertir mucho en la capacitación de 

sus empleados. La tecnología se actualiza en segundo plano, simplemente con un "click-

and-go" del proceso. Cloud Computing también proporciona mediciones fiables y de 

precisión sobre performance e incidencias, esto debido a la posibilidad de comunicarse 

en tiempo real con el software. Como resultado los gerentes pueden gestionar mediciones 

rápidas y fiables del funcionamiento de TI en las organizaciones, y son capaces de prever 

mejor el impacto en el entorno empresarial proporcionando una mejor imagen de las 

empresas. 
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La tecnología Cloud Computing dispone de un conjunto de recursos aparentemente 

interminables. Ninguna empresa puede planificar para cualquier situación que se les 

presente, pero si les gustaría ser capaces de servir a todos sus clientes a tiempo y dentro 

de sus presupuestos estimados. Es por ello que un interminable conjunto de recursos 

ofrecidos por Cloud, es la mejor opción para la optimización de recursos para un inversor 

que quiere estar preparado para cualquier situación. 

Áreas de aplicación 5 

Cloud Computing ha sido adoptado por muchas empresas en diferentes áreas de actividad. 

Esto demuestra su utilidad en: el desarrollo y pruebas de software, la producción y el sector 

de servicios. A continuación, se muestran algunas de las maneras en que Cloud se utiliza en 

la actualidad y cuáles son los beneficios de su aplicación: 

Desarrollo y prueba de software 

Los sistemas desarrollados en Cloud Computing se caracterizan por ser sistemas 

personalizados, los cuales están disponibles con un solo click; hay nuevas herramientas 

proporcionadas por la tecnología Cloud con bajos costos de licencias y que ofrecen nuevas 

plataformas de desarrollo que pueden crear en cuestión de minutos nuevas aplicaciones de 

software. 

Entre las principales ventajas se encuentran: la no existencia de "tiempos muertos", mientras 

se realiza el desarrollo o en el periodo de adquisición de hardware, además los recursos se 

encuentran disponibles en cualquier instante para su utilización. La implementación es 

sencilla en un entorno de prueba, con portales de autoayuda, un proceso de configuración 

didáctica y con gestión de aplicaciones de forma simplificada. 

Producción (Desktop Cloud) 

En el desarrollo de una organización, el mantenimiento y la adquisición de recursos es un 

importante paso, especialmente para iniciar nuevos negocios. Aquí es donde Cloud 

Computing mejora la situación, proporcionando recursos computacionales de forma 

instantánea, reduciendo la necesidad de conocimientos tecnológicos, simplificando la 

gestión y el mantenimiento, mejorando la seguridad, aumentando la disponibilidad, la 

                                                 

5 Cfr. IBM GLOBAL BUSINESS PARTNERS (2014) 
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productividad y la flexibilidad de los recursos de TI. Asimismo, la virtualización de 

escritorio está hecha a medida para las necesidades específicas de una organización. 

Servicios  

 Ventas. Cloud Computing hace posible el seguimiento constante de los clientes, integra 

su información, preferencias y actividades. También se dispone de instrumentos de 

mediciones viables, gestión de requisitos complejos y opciones de personalización que 

pueden ser implementados, adaptables y a medida, estos servicios integran los 

instrumentos de análisis de mercado, con una gran gama de datos. 

 Educación. Este es un sector específico con necesidades específicas como: facilidad de 

mantenimiento, la variable de recursos que pueden ser manejados de acuerdo a las 

necesidades causadas por el ciclo de vida educativa, aparentemente interminable de 

recursos de hardware para propósitos de investigación y cálculos científicos, fácil 

administración de usuarios, accesos de privacidad y control. 

Principales proveedores de cloud computing 

En el nuevo mundo emergente de las tecnologías de Cloud Computing, ha habido algunos 

visionarios que acogieron el cambio y por tanto han transformado sus empresas. Estos son 

los proveedores de tecnología Cloud Computing que están buscando proporcionar bases 

tecnológicas para nuevos servicios financieros. 

Amazon 6 

Amazon tiene una de la más amplia gama de productos de Cloud Computing. Estos pueden 

ser clasificados de la siguiente manera:  

                                                 

6Cfr. AMAZON (2015) 
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Figura 4: Categorías de servicios Cloud de Amazon (Fuente: Amazon)  

 

 

 

 

 

 

Google 7 

Google ha adoptado dos estrategias aplicadas a tecnología empresarial, una de ellas es en el 

mercado de Cloud Computing bajo la forma de Google Apps para diferentes rubros, como 

se muestra en la siguiente figura. 

Figura 5: Clientes objetivos de Google Apps Cloud (Fuente: Google Apps for Work) 

 

La segunda es que proporcionan a los desarrolladores los recursos necesarios de 

acuerdo a sus necesidades, lo que les permite crear y alojar aplicaciones web en los mismos 

sistemas donde funcionan las aplicaciones de Google con la ayuda de App Engine. 

                                                 

7Cfr. GOOGLE (2014) 
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Microsoft 8 

Microsoft está apuntando a cubrir una amplia gama de productos en Cloud. Es productos 

están construidos para los negocios, para ayudar a las organizaciones a navegar en una era 

en que se utilizan más aplicaciones, más datos, más capacidad, más innovación y más 

velocidad. 

Figura 6: Tecnologías Cloud de Microsoft (Fuente: Microsoft Cloud Platform) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salesforce 9 

Es el primer proveedor de aplicaciones de ventas, Salesforce CRM se especializa en 

soluciones comerciales, ofreciendo apoyo y desarrollo en todas las 3 capas (IaaS, PaaS, 

SaaS) de Cloud.  

                                                 

8Cfr. MICROSOFT (2015) 

9Cfr. SALESFORCE (2015)  
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Figura 7: Servicios cloud de Salesforce (Fuente: Salesforce Services Cloud) 

 

 

 

 

 

 

 

IBM 10 

IBM ha demostrado ser uno de los más importantes proveedores de Cloud Computing. 

Ofrece un alcance diverso de soluciones que se ajustan a las necesidades de los diferentes 

rubros de negocios. Se ha introducido un portafolio de soluciones de Cloud Computing 

diseñado en diferentes niveles de Cloud.  

Figura 8: Portafolio de servicios Cloud de IBM (Fuente: IBM Global Business Partners) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

10Cfr. IBM (2014)  
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Los servicios financieros en cloud computing 

Las instituciones financieras en la actualidad se encuentran con dependencia de soporte 

informático y con necesidad de innovación en TI, por lo tanto, en gran medida Cloud 

Computing, debido a sus características y funcionalidades que ofrece, tiende a ser la nueva 

tecnología a implementarse en las entidades financieras. Algunas soluciones útiles en Cloud 

ya están implementadas en algunas organizaciones. Entre las principales soluciones se 

tienen: 

 Catálogo de productos, permitiendo administrar catálogos de productos y servicios, así 

como el acceso a la información de precios. 

 Gestión de activos, permitiendo la monitorización de los diferentes productos 

financieros respecto a los que han adquirido los clientes. 

 Gestión de calidad de datos, garantiza que el cliente, productos y precios estén 

disponibles, siendo datos válidos y libres de duplicados. 

 Diseño de flujo de trabajo, ayuda en la personalización de documentos y materiales 

tanto de ventas como de marketing. 

 Gestión de garantías, proporciona un valioso repositorio con la información más 

reciente de ventas y marketing. 

 Gestión de clientes, ayuda al agente del banco a centrarse en clientes potenciales, 

dándoles la facilidad de obtener información del cliente, y asesoramiento en el manejo 

de negocios. 

 Análisis de marketing, permiten estudiar el impacto de las campañas de marketing, 

determinar las actividades que generan más ingresos, y medir los resultados de la 

inversión en marketing. 

Las organizaciones deben enfocar las soluciones de Cloud Computing de acuerdo a sus 

necesidades y requerimientos, estas deben estar orientadas a su modelo de negocio, nuevos 

mercados, seguimiento de sus clientes, y la obtención de mejores coeficientes de crecimiento 

y desarrollo. 



 

40 

 

Metodología de arquitectura cloud CCRA 4.0 11 

La arquitectura de referencia de IBM Cloud Computing (CC RA) es un diseño para los 

servicios cloud que optimiza los recursos y la utilización de mano de obra y obtiene 

economías de escala durante la operación. La arquitectura de referencia de Cloud Computing 

de IBM se basa en datos reales de muchas implementaciones cloud a través de IBM. Define 

los elementos arquitectónicos fundamentales que sustentan y proporcionan directrices para 

crear un entorno de nube. La arquitectura define tres funciones principales: Cloud Service 

consumidor, proveedor de servicios en nube y creador de servicio cloud. Cada función puede 

ser cumplida por una sola persona o por un grupo de personas como también por una o más 

organizaciones. 

 

Figura 9: Arquitectura de referencia de Cloud Computing (Fuente: Cloud Computing 

Reference Architecture (CCRA) 4.0) 

 

 

 

Cloud Service Consumer, es una organización, un ser humano o un sistema que consume 

instancias de servicio suministrado por un proveedor de servicios en nube en particular. 

                                                 

11Cfr. IBM DEVELOPER WORKS (2015) 
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Además de las capacidades de TI consumidos como servicios en la nube, los usuarios pueden 

seguir para tener en casa es administrada en una nube no tradicional de la moda. La 

funcionalidad de las herramientas de integración de servicios en nube es necesaria para 

integrar los sistemas internos con los servicios cloud consume desde un proveedor de 

servicios en nube. 

Cloud Service Provider, tiene la responsabilidad de proporcionar servicios cloud a los 

consumidores. Esos servicios son prestados por una plataforma de gestión común de Cloud 

Computing (CCMP) ya sea ejecutando CCMP o consumen una infraestructura como 

servicio. Los servicios en cloud representan cualquier tipo de capacidad (IT) proporcionado 

por el proveedor de servicios cloud para consumidores. Estos servicios tienen características 

de cloud (on-demand self-service, un amplio acceso a la red, la creación de pools, rápida 

elasticidad y servicio a medida). La plataforma CCMP expone un conjunto de servicios de 

apoyo operacional (OSS) y servicios de apoyo empresarial (BSS); también incluye interfaces 

de usuario sirviendo a los tres principales roles definidos en la arquitectura de referencia de 

Cloud Computing. 

Muchos dominios de gestión del OSS son también encontradas tradicionalmente en los 

centros de datos de gestión (por ejemplo, supervisión y gestión de eventos, 

aprovisionamiento, gestión de incidencias y problemas, etc.), mientras que otros 

componentes son nuevos y específicos para los grados de automatización y eficiencia 

asociada con cloud (por ejemplo, la automatización de servicios, la gestión del ciclo de vida 

de la imagen, etc.). Los servicios de apoyo empresarial representan el conjunto de servicios 

relacionados con la empresa expuesta por el CCMP, que son necesarios para los creadores 

de servicios para implementar un servicio cloud. La Infraestructura representa todos los 

elementos de hardware y software, necesarios para proporcionar los servicios en cloud (las 

instalaciones del centro de datos, servidores, almacenamiento, redes y software del sistema, 

recursos, etc.). 

Cloud Service Creator, es el responsable de la creación de un servicio de Cloud Computing 

que puede ser ejecutado por un proveedor de servicios y expuestos a los consumidores. Este 

diseña, implementa y mantiene la ejecución y gestión de artefactos específicos para un 

servicio. Las herramientas de desarrollo de servicios son utilizadas por el creador para 

desarrollar nuevas definiciones de servicios, incluyendo artefactos en tiempo de ejecución y 

los aspectos relacionados con la gestión (monitorización, medición, aprovisionamiento, 

etc.). 
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Benchmarking de plataformas cloud con servicios de tecnología 

cognitiva 

Introducción 

Actualmente, las empresas han adoptado con mayor rapidez la tecnología Cloud Computing 

y esto es debido a la flexibilidad y reducción de costos aportados por estas herramientas, ya 

que contando con esta tecnología no es necesario invertir grandes cantidades en adquisición 

de hardware y software, permitiendo a las empresas así aumentar su capacidad operacional. 

La tecnología cloud permite el concepto de “Pago por uso”, lo cual reduce la inversión en 

infraestructura permitiendo reducir los costos a un empresa, lo cual es una ventaja 

competitiva, ya que no se tiene total dependencia de esta y reduce los impedimentos para la 

innovación tecnológica constante para las organizaciones, más aun cuando “Se vive un 

proceso de convergencia en la industria del software, donde la innovación, la creación de 

valor y ahorro en costos juegan un papel importante como pilares para el crecimiento de las 

empresas” (Víctor Valle Meléndez, 2015). Esta tecnología ofrece una plataforma que 

permite el desarrollo de aplicaciones, implementación y ejecución en Cloud, brindando 

servicios que complementen su desarrollo, Gartner se refiere más precisamente a los 

servicios de infraestructura de aplicaciones de Cloud Computing (aPaaS), brindando un 

conjunto de soluciones cloud diseñados para cumplir los requisitos de diseño de 

aplicaciones, incluye mobile, cloud computing, Internet de las cosas (IoT) y análisis de datos 

con grandes innovaciones. Asimismo, estas ofrecen servicios basados en tecnológica 

cognitiva, lo que permite conocer la personalidad de los consumidores y mejorar así la 

segmentación, con ellos se puede conocer el comportamiento y preferencias de los clientes. 

Benchmarking de Plataformas (PaaS) con servicios de tecnología cognitiva 

Actualmente el cliente ha adoptado una postura de estar informado constantemente, ya que 

tiene acceso en tiempo real a una gran cantidad de información desde sus smartphones, 

laptops y demás dispositivos móviles, debido a este motivo cuenta con más información para 

la toma de decisiones basándose en experiencias que han tenido sus semejantes, por lo que 

podemos concluir que la banca enfrenta un entorno empresarial cambiante debido a que los 

clientes exigen más comodidad y control sobre los servicios bancarios que utiliza, enfrenta 

desafíos tales como: 
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 Insuficiencia de capital por lo que deprime los márgenes de beneficio. 

 Clientes que esperan nuevos servicios y ofertas.  

 Una competencia feroz para los clientes, ha generado una industria La consolidación y 

la entrada de empresas no tradicionales.  

 Cambiar los modelos de negocio han cambiado de producto centrada a la visión centrada 

en el cliente.  

 Una mejora de la regulación y supervisión del gobierno aumenta intervención.  

PaaS es la funcionalidad con la que brinda una plataforma y entorno que permite el desarrollo 

de aplicaciones y servicios que se ejecutara a través de internet, este modelo trae ventajas a 

los desarrolladores ya que permite a los usuarios crear aplicaciones de software utilizando 

herramientas suministradas por un proveedor. Por otra parte, los servicios se actualizan 

constantemente, mejorando las funcionalidades existentes y añadiendo otras nuevas.  

Gardner se refiere más precisamente como servicios de infraestructura de aplicaciones de 

Cloud Computing (aPaaS). 

Algunas de las ventajas que ofrece esta tecnología a los negocios son las siguientes: 

 No se necesita mayor inversión en infraestructura, ya que esta es una de los principales 

impedimentos.  

 Menor tiempo de respuesta hacia las nuevas exigencias del mercado, lo que da mayor 

ventaja competitiva.  

 Flexibilidad, ya que los clientes de esta tecnología solo deben ir seleccionando los 

servicios que necesiten.  

 Se ofrece diferentes mecanismos de seguridad, los cuales incluyen la protección de datos 

y recuperación de copias de seguridad.  

Uno de los servicios ofrecidos es la tecnología cognitiva, la cual está disponible a través de 

las plataformas cloud , las empresas líderes están utilizando tecnología cognitiva para la 

mejora de sus servicios y productos, así como abrir nuevos mercados , muchas empresas del 

sector de tecnología todavía tienen que dirigir su atención a cómo las tecnologías cognitivas 

están cambiando su sector o cómo ellos o sus competidores pueden ser capaces de 

implementar estas tecnologías en su estrategia u operaciones. A través de ejemplos brindados 

por IBM Watson y Google Analitycs se puede observar la transformación de su modelo de 

negocio.  
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Figura 10: Tecnologías que se desarrollaran en un futuro cercano (Fuente: Felix Richter. 

(2015) 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen se puede visualizar que tecnologías darán forma al futuro cercano. La mayoría 

de especialistas en tecnologías están de acuerdo en que la computación en nube y soluciones 

móviles seguirán desempeñando un papel fundamental, mientras que se espera que el 

Internet de las cosas y tecnología cognitiva a tener un gran impacto también. 

Entre las funcionalidades ofrecidas por los servicios de tecnología cognitiva son los 

siguientes:  

 Aprendizaje de las máquinas: La capacidad de los sistemas informáticos para mejorar 

su desempeño por la exposición a los datos sin la necesidad de aplicar de forma explícita 

las instrucciones programadas. 

 Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN): La capacidad de los equipos para trabajar 

con el texto tal y como lo hacen los seres humanos. 

 Reconocimiento de voz: La capacidad para transcribir automáticamente y entender la 

voz humana. 

 Optimización: La capacidad para automatizar las decisiones complejas. 

Por otro lado, estas herramientas te permiten realizar un estudio en la personalidad de las 

personas, la cual podrá ser aprovechada para mejorar la segmentación de las empresas y 

conocer el comportamiento y preferencias del consumidor. 
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Los bancos que aprovechan las ventajas de la computación en nube están en mayor capacidad 

para responder a las incertidumbres económicas y a los exigentes clientes. Pueden utilizar la 

información para mejorar las técnicas de segmentación de clientes y desarrollar servicios 

más centrados que estén alineados con las necesidades del cliente.  

Comparación 

Las actuales plataformas cloud que ofrencen una “Un conjunto de servicios cloud diseñados 

para cumplir los requisitos de diseño de aplicaciones, incluye mobile, cloud computing, 

Internet de las cosas (IoT) y análisis de datos con grandes innovaciones.”(Gartner , 2015). 

Figura 11: Magic Quadrant for Enterprise Application Platform como un servicio, en todo 

el mundo. (Fuente: Gardner, marzo 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ofrece tecnología cognitiva                                              No ofrece tecnología 

cognitiva 

Como se puede observar en el cuadro Salesforce, Microsoft y Google son 

líderes en el mercado y tienen buena capacidad de vender y ofrecer sus 

herramientas, son empresas que poseen alto grado de madurez, lo cual les 

permite estar bien posicionadas en el mercado. 

Como se puede observar en el cuadrante de visionarios se ubican Salesforce 

liderando, Microsoft, progress, IBM y SAP Hanna. 
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Las plataformas que brindan servicios basados en tecnología cognitiva son las 

siguientes:  

- IBM Bluemix 

- Amazon Web Services 

- Alphabet Inc. 

- Microsoft Azure 

Plataformas con servicios basados en tecnología cognitiva 

IBM Bluemix – IBM Watson 12 

IBM se caracteriza por ser una empresa que persigue la transformación de modelos 

empresariales mediante la tecnología cognitiva. Realizó una inversión de alrededor de mil 

millones de dólares para lanzar el grupo IBM Watson; y existen empresas actualmente 

construyendo aplicaciones cognitivas con Watson en Cloud. Ginni Rometty es CEO de IBM, 

el indica lo siguiente “Este cambio importante es lo que IBM considera el amanecer de una 

nueva era en el sector de la tecnología de lo que se llama la era de la informática cognitiva".  

IBM Watson Grupo proporciona infraestructura open-source para desarrollar aplicaciones 

con servicios de tecnología cognitiva para diferentes mercados verticales (tales como 

servicios de salud, servicios financieros, medios y telecomunicaciones).  

Este modelo de negocio permite a los desarrolladores una plataforma IBM Bluemix para 

ampliar las innovaciones tecnológicas.  

Por lo que podemos concluir que “esta tecnología se está desarrollando y ampliando las 

capacidades de la tecnología cognitiva, con ello se están generando ingresos y cuota de 

mercado con rápido crecimiento sobre las áreas de análisis de datos y cloud computing.” 

(IBM Bluemix, 2015). 

Watson aprende de manera continua y va acumulando con ello conocimiento, con la ayuda 

de esta herramienta las organizaciones pueden beneficiarse de la tecnología cognitiva. IDC 

predice que en el año 2018 la mitad de los consumidores interactuará con servicios basados 

en tecnología cognitiva.  

                                                 

12Cfr. IBM (2014) 
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Actualmente, IBM Watson está siendo utilizado por diferentes sectores del negocio, tales 

como: medicina personalizada, acelerar la investigación médica y para encontrar mejores 

resultados de negocio. 

Google Cloud Platform - Alphabet inc. 13 

Google Cloud Platform ofrece una plataforma para ser utilizada para la creación de 

aplicaciones de desarrollo web y su administración, es utilizada mayormente por arquitectos 

y desarrolladores, ofrece ventajas tales como: rapidez, escalabilidad en la infraestructura y 

la posibilidad de almacenar información en la nube. Por otro lado, con la madurez que 

presenta esta plataforma hoy es capaz de soportar desarrollos de gran envergadura. Así 

también, Google Inc. Es propietario de Alphabet, el cual es una estructura fundamentalmente 

realizada para permitir el crecimiento de las tecnologías cognitivas al igual que Watson de 

IBM. Desde el año 2012 y 2015 google adquirió empresas de tecnologías cognitivas, las 

cuales se integran a Alphabet. Las tecnologías cognitivas son parte fundamente de la 

transformación del modelo empresarial por ello Google adquirió 20 de las cuales 8 de 

robótica, las cuales se integran en Alphabet Inc. empresas de tecnología cognitiva durante 

los años 2012 y 2015. 

Otra adquisición de Google Inc. orientada a la tecnología cognitiva es DeepMind una 

compañía de Londres adquirida por google durante el año 2014 por 400 millones de dólares 

, este ofrece capacidades de inteligencia artificial tales como: reconocimiento facial, 

reconocimiento de gestos, traducción de idiomas basado en cámaras, redes neuronales 

,reconocimiento de imagen a través de las cámaras de los smartphones, aprendizaje de 

máquinas para la programación y gestión de tareas, gestión de patentes para una interfaz de 

voz para los motores de búsqueda (con un sistema y método de modificar y actualizar un 

programa de reconocimiento de voz), y redes neuronales que mejoran la voz y la búsqueda 

de la imagen.  

Amazon Web Services 14 

Amazon desde el año 2016 brinda una plataforma que proporciona servicios cloud para el 

desarrollo de aplicaciones de manera confiable, escalable y de manera económica ya que 

solo pagas por el uso, poseen centros de datos en Estados Unidos, Europa, Brasil, Singapur, 

                                                 

13Cfr. GOOGLE (2014) 

14Cfr. AMAZON (2015) 
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Japón y Australia. Asimismo, cuenta con certificaciones y auditorías reconocidas en el 

sector: PCI DSS nivel 1, ISO 27001, FISMA Moderate, FedRAMP, HIPAA y SOC 1 e 

informes de la auditoría de SOC 2. Actualmente, AWS cuenta con un millón de clientes 

activos y un gran porcentaje del mercado global en IaaS (Infrastructure as a Service), con 

Data Centers situados en Estados Unidos, Brasil, Europa, Singapur y Japón. Por otro lado, 

Clientes tan relevantes como el Gobierno de Estados unidos, NASA, Unilever, Shell, SAP, 

Twitter, Instagram, Netflix, Dropbox ya operan sus servicios en la nube segura de AWS.  

En el 2015 Amazon ha lanzado una máquina de aprendizaje (Amazon Machine Learning) 

en PAAS basada en tecnología cognitiva, la cual facilita a los desarrolladores realizar 

modelos predictivos para diferentes usos ya sea para detección de transacciones 

potencialmente fraudulentas, reducir las tasas de deserción de clientes, y mejorar la atención 

al cliente. Se relaciona con inteligencia artificial, la cual involucra la construcción de 

algoritmos que pueden aprender de los datos.  

Amazon Web Services permite la automatización y reduce la complejidad de tareas, 

haciendo que el aprendizaje de la máquina sea más accesible a los desarrolladores de 

software.  

Microsoft Azure 15 

Microsoft Azure es una plataforma en la nube flexible, sólida y segura que es ofrecida por 

Microsoft, el cual ha venido apostando fuertemente por servicios en cloud , por lo que una 

gran parte de su infraestructura interna se está migrando a Azure, tales como Skype y 

OneDrive que esta proceso de migración de todo el espacio de almacenamiento. 

Las necesidades cambiantes y los problemas estructurales de las organizaciones, son los 

principales motivos para optar por servicios de infraestructura en la nube, obteniendo así un 

importante ahorro de costes respecto a la opción de invertir y mantener el hardware en tu 

empresa. 

Microsoft lanzo nuevas capacidades para su plataforma como servicio Azure. Así como 

AWS, Microsoft ha adicionado servicios de tecnología cognitiva (Machine Learning), lo que 

permite una interacción natural y contextual con herramientas que realzan la experiencia de 

                                                 

15Cfr. MICROSOFT (2015) 
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los usuarios con uso de inteligencia artificial permitiendo que las aplicaciones procesen 

lenguaje natural, evalúen sentimientos y temas, y aprendan a reconocer lo que los usuarios 

deseen. Así también, proporcionan reconocimiento de imágenes y reconocimiento de 

emociones, y permiten crear aplicaciones más personalizadas. Microsoft adquirió la 

revolución Analytics Inc., una importante empresa contribuyente al proyecto R open-source, 

adaptando la revolución es escalable de R distribución para Azure, "Aprendizaje de la 

máquina que lo hace mucho más fácil y rápido para analizar gran cantidad de datos, y a poner 

en práctica el código R para aplicaciones de producción". 

El aprendizaje de máquina es un tipo de análisis de datos que permite a las computadoras 

generar inferencias a partir de grandes conjuntos de datos. Aunque IBM ha incorporado el 

aprendizaje de máquina en algunos de sus servicios de computación cognitiva Watson, la 

oferta de Microsoft es el primer servicio de aprendizaje de máquina general de un proveedor 

de nube importante. (Pérez, J. M., 2010). 

Conclusiones  

Se puede concluir que IBM Bluemix lidera en innovación tecnológica, ya que realiza fuertes 

inversiones en tecnología cognitiva Watson y es la que actualmente posee más servicios 

basados en tecnología cognitiva, en comparación a las demás plataformas. Por otro lado, es 

quien posee mayor puntuación en la división de visionarios en el cuadro mágico de Gardner. 

A continuación, en el siguiente cuadro comparativo se puede observar los detalles que se 

consideraron para la elección de la herramienta a utilizar en el proyecto. 

 

Tabla 5: Tabla de Cuadro comparativo PaaS (Fuente: Elaboración Propia) 

Análisis Comparativo 

Comparativo Técnico 

Plataforma de 
desarrollo cloud 

Bluemix Amazon Web 
Services 

Google 
Cloud 
Platform 

Microsoft 
Azure 

Herramienta de 
desarrollo 

1.0 0 1.0 1.0 

Cognitive Services 1.0 0 1.0 1.0 

Security 0.9 0.6 0.6 0.3 

Capacidad de 
despliegue 

1.0 1 1.0 1.0 
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Cantidad de servicios 
orientados a tecnología 
cognitiva 

0.8 0 0.3 0.6 

Servicios de seguridad 0.7 0.4 0.4 0.8 

Posicionamiento en el 
mercado 

0.6 0.7 0.6 0.9 

Runtimes 0.9 0.8 0.3 0.5 

Subtotal 6.9 3.5 5.2 6.1 

Comparativo de Costos/Beneficios 

Costo de servicio / 
Suscripción  

0.7 1.0 1.0 0.7 

Forma de pago Tarifa 
plana 

Pago por uso Pago por 
uso 

Pago por uso 

Soporte 0.7 0.8 0.8 0.7 

Mantenimiento 0.74 0.86 0.8 0.81 

Cumple requisitos de 
necesidad 

1.0 0 0.4 0.6 

Subtotal 3.14 2.66 3 2.81 

Resultados 

Total 10.4 8.91 8.2 6.16 

Resumen: 
Se puede concluir que la plataforma cloud más adecuada para el desarrollo del proyecto 
es IBM Bluemix, ya que obtuvo mayor puntaje en el cuadro comparativo. Por otro lado , 
es quien posee mayor puntuación en el cuadrante de visionarios de Gardner  
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Tecnología cognitiva ofrecida por herramientas cloud:  

Google Cloud Platform 16 

Figura 12: Tecnología cognitiva en Google Cloud Platform (Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

16Cfr. GOOGLE (2014) 

CLOUD MACHINE 

LEARNING ALPHA

El Machine Learning es una plataforma administrable, la

cual permite crear fácilmente modelos de aprendizaje

automático con el marco TensorFlow de gran alcance. Así

también, construir modelos de cualquier tamaño con una

infraestructura escalable administrable, que es

accionado por GPU. Este modelo de formación está

disponible para su uso en la plataforma de predicción

global que puede soportar miles de usuarios y TB de

datos. La plataforma se integra con Google Cloud flujo de

datos, lo que le permite acceder a los datos de Google

Cloud Storage, Google BigQuery, y otros.

CLOUD VISION API

Google Cloud Vision permite a los desarrolladores

entender el contenido de una imagen mediante la

encapsulación de potentes modelos de aprendizaje

automáticos en un formato fácil de usar. Rápidamente se

clasifica imágenes en miles de categorías (por ejemplo,

"barco de vela", "león", "Torre Eiffel"), detecta los objetos

individuales y las caras dentro de las imágenes, y se

encuentra y lee las palabras impresas que aparecen en

las imágenes. Permite identificar contenido ofensivo,

moderado, o habilitar nuevos escenarios de marketing a

través de análisis de imágenes sentimiento. Analizar las

imágenes cargadas en la solicitud o integrarse con su

almacenamiento de imágenes en Google Cloud Storage.

CLOUD SPEECH API 

ALPHA

Este servicio permite a los desarrolladores convertir

audio en texto mediante la aplicación de modelos de

redes neuronales. Este reconoce más de 80 lenguas y

variantes , para apoyar a su base de usuarios

global. Puede transcribir el texto de los usuarios de

dictado y control a través de la voz, o transcribir

archivos de audio, entre muchos otros casos de uso en

las próximas versiones, la integración con el

almacenamiento de audio en Google Cloud Storage.

GOOGLE CLOUD PLATFORM

MACHINE LEARNING

COGNITIVE SERVICES
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Microsoft Azure17 

Figura 13: Tecnología cognitiva en Microsoft Azure (Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

 

Amazon Web Services 18 

Figura 14: Tecnología cognitiva en Amazon Web Services (Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

17Cfr. MICROSOFT (2015) 

18Cfr. AMAZON (2015) 

AMAZON MACHINE LEARNING

Amazon Machine Learning es un

servicio gestionado para la

construcción de modelos ML y la

generación de predicciones que

permitan el desarrollo de

aplicaciones robustas y

escalables inteligentes.

AMAZON WEB SERVICES

MACHINE LEARNING

Potente análisis basados en la nube, ahora parte de Cortana Intelligence Suite.

Language Understanding Intelligence Service API Enseña a las aplicaciones a entender los comandos de sus usuarios.

Text Analytics API
Realiza un análisis de los sentimientos en un texto, extraiga las frases clave y 

detecte temas e idiomas.

Web Language Model API Ofrece modelos de lenguaje entrenados con datos de escala web.

Speech API Convierte voz en texto y viceversa, y además entiende la intención.

Speaker Recognition API Utilizar el habla para identificar y autenticar a los hablantes.

API de reconocimiento facial Detecta, identifiqua, analiza , organiza  y etiqueta caras en las imágenes.

Emotion API Personalice las experiencias con el reconocimiento de emociones.

CONOCIMIENTO Recommendations API
Predice en qué productos estarán más interesados los clientes en función de las 

transacciones que hayan hecho anteriormente.

Computer Vision API Obtiene información procesable a partir de imágenes

Emotion API
Analiza rostros para detectar una variedad de sentimientos y personalizar las 

respuestas de su aplicación.

Face API

Detecta las caras y compara otras imágenes similares, organiza la gente en grupos 

de acuerdo a la similitud visual, e identificar las personas previamente marcadas 

en las imágenes.

Video API
Procesamiento de vídeo inteligente , ya que detecta el movimiento, crea miniaturas 

inteligentes, y detecta y rastrea las caras.

VOZ

LENGUAJE

VISION

MACHINE LEARNING

MICROSOFT AZURE

MACHINE LEARNING

COGNITIVE SERVICES
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IBM Bluemix19 

Figura 15: Tecnología cognitiva en IBM Bluemix (Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

 

 

 

 

                                                 

19Cfr. IBM (2014) 

Predictive Analytics

IBM Predictive Analytics es una herramienta bluemix , la cual ofrece  

fácil uso para los desarrolladores para trabajar juntos para integrar 

capacidades predictivas con sus aplicaciones. Construido en la probada 

plataforma de análisis de IBM SPSS, análisis predictivo le permite 

desarrollar aplicaciones que hacen decisiones más inteligentes, 

resolver problemas difíciles, y mejorar los resultados de los usuarios.

AlchemyAPI


Alchemy API ofrece un conjunto de tres servicios que permiten a las 

empresas y los desarrolladores ,crear aplicaciones cognitivas que 

comprenden el contenido y el contexto en el texto y las imágenes. Por 

ejemplo, el uso de AlchemyAPI, los desarrolladores pueden realizar 

tareas como la extracción de las personas, lugares, empresas y otras 

entidades mencionadas en un artículo de noticias o analizar una 

imagen para comprender el contenido de la foto.

Concept Insights

El servicio de Concept Insights enlaza documentos , ofrece  un gráfico 

preexistente de conceptos basado en Wikipedia (por ejemplo, 'The 

New York Times', 'Aprendizaje de máquina', etc).. Se identifican dos 

tipos de enlaces: enlaces explícitos cuando un documento hace una 

mención explícita de un concepto, y enlaces implícitos que conectan 

sus documentos con conceptos relevantes que no se han mencionado 

directamente en ellos. Los usuarios de este servicio también pueden 

buscar documentos relevantes con un concepto o colección de 

conceptos explorando los enlaces explícitos e implícitos.

IBM BLUEMIX

MACHINE LEARNING

COGNITIVE SERVICES
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Dialog

El servicio IBM Watson Dialog permite a un desarrollador diseñar la forma en que 

una aplicación interactúa con un usuario final a través de una interfaz 

conversacional. El servicio Dialog permite a las aplicaciones util izar el lenguaje 

natural para responder automáticamente a las preguntas de los usuarios, en venta 

cruzada y venta dirigida, orientar a los usuarios a través de procesos o 

aplicaciones, o incluso guiar paso a paso a los usuarios en tareas difíciles. El 

servicio Dialog puede realizar el seguimiento y almacenar información de los 

perfi les de usuario para aprender más sobre los usuarios finales, guiarles en los 

procesos en función de cada situación específica o pasar su información a un 

sistema de fondo para ayudarles a realizar acciones y conseguir la ayuda que 

necesitan.

Document Conversion

El servicio IBM Watson™ Document Conversion convierte un documento HTML, PDF o 

de Microsoft Word™ en HTML normalizado, en texto sin formato o en un conjunto de 

unidades de respuesta con formato JSON que se pueden util izar con otros servicios 

de Watson.

Language translation

¿Desea traducir noticias, patentes o documentos conversacionales de forma 

dinámica? ¿Publicar contenido instantáneamente en varios idiomas? ¿O permitir 

que sus empleados de habla francesa envíen instantáneamente correos electrónicos 

en inglés? ¡Puede hacerlo con Watson Language Translation! Conecte el servicio de 

Watson a su código y podrá optimizar la potencia de nuestro servicio en los 

siguientes dominios / pares de idiomas:

Natural Language Classifier

El servicio Natural Language Classifier aplica las técnicas de computación 

cognitivas para devolver las clases que más coinciden para un enunciado o una 

frase. Por ejemplo, si  formula una pregunta, el servicio devuelve claves a las 

respuestas con mayor coincidencia o las acciones siguientes para la aplicación. Se 

crea una instancia de clasificador al proporcionar un conjunto de series 

representativas y un conjunto de una o varias clases correctas para cada uno como 

parte del entrenamiento. Después del entrenamiento, el nuevo clasificador puede 

aceptar nuevas preguntas o frases y devolver los resultados con mayor coincidencia 

con un valor de probabilidad para cada coincidencia.

Personality Insights

Watson Personality Insights: Personality Insights deriva los conocimientos de los 

datos transaccionales y de medios de comunicación social para identificar los 

rasgos psicológicos que determinan los rasgos de decisiones de compra, intención y 

comportamiento; se util iza para mejorar las tasas de conversión.

Relationship Extraction

Analiza las oraciones en sus diversos componentes y detecta las relaciones entre los 

componentes. Puede procesar nuevos términos (como nombres de las personas en 

un servicio de noticias) que nunca se ha analizado antes a través de un análisis 

contextual. componentes de oraciones incluyen categorías gramaticales (sustantivo, 

verbo, adjetivo, conjuntamente, etc.) y funciones (sujetos, objetos, predicados, etc.). 

El servicio de mapas de las relaciones entre los componentes de modo que los 

usuarios o los motores de análisis pueden entender más fácilmente el significado de 

frases y documentos individuales.

Retrieve and Rank

El servicio IBM Watson Retrieve and Rank ayuda a los usuarios a localizar la 

información más acorde con su consulta gracias a algoritmos de aprendizaje 

automático para buscar "señales" en los datos. Basándose en Apache Solr, los 

desarrolladores cargan los datos en el servicio, entrenan un modelo de aprendizaje 

basado en resultados conocidos relevantes y aprovechan ese modelo para 

proporcionar resultados mejorados a los usuarios finales en función de sus 

preguntas o consultas.

Voz a texto

El servicio Voz a texto convierte la voz humana en palabras escritas. Se puede 

util izar en cualquier lugar donde se necesite l lenar el hueco entre la palabra 

hablada y la forma escrita, incluido el control de voz de los sistemas incorporados, 

la transcripción de reuniones y teleconferencias y el dictado de correo electrónico y 

notas. Este servicio fácil  de usar util iza la inteligencia artificial para combinar la 

información sobre la estructura de la gramática y los idiomas con los 

conocimientos de la composición de la señal de audio para generar una 

transcripción precisa. Actualmente están disponibles los siguientes idiomas y 

características:
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Texto a voz
El servicio de texto a voz procesa texto y lenguaje natural para generar salida de 

audio de manera sintetizada completa con la entonación y cadencias adecuadas.

Tone Analyzer

La gente presenta varios tonos del lenguaje, como la alegría, la tristeza, la ira y la 

agradabilidad, en las comunicaciones escritas diarias. Tales tonos pueden afectar 

la eficacia de la comunicación en diferentes contextos. el  nalizador de tono 

aprovecha el análisis l ingüístico cognitiva para identificar este tipo de tonos para 

una mejor comunicación. Detecta tres tipos de tonos, incluyendo las emociones (ira, 

asco, miedo, alegría y tristeza),  estilos de escritura (analíticos, confiado y 

tentativas) a partir del texto.

Tradeoff Analytics

Tradeoff Analytics facil ita a los usuarios la toma de decisiones teniendo en cuenta 

varios objetivos  que son importantes al tomar esa decisión. El servicio puede 

util izarse para facil itar la toma de decisiones más compleja y también en decisiones 

más cotidianas, como por ejemplo qué portátil  comprar. Tradeoff Analytics util iza 

técnicas de Pareto para identificar las alternativas óptimas teniendo en cuenta 

varios criterios. A continuación, util iza diversos métodos analíticos y visuales para 

facil itar al usuario la exploración de los pros y contras dentro del conjunto de 

alternativas óptimas. Esto garantiza que la opción elegida se ajustará a los 

objetivos y criterios importantes para quien toma la decisión.

Visual Recognition

El servicio de reconocimiento visual  permite analizar el aspecto visual de las 

imágenes o de un vídeo para entender lo que está sucediendo en una escena.El 

servicio aplica estos modelos pre-aprendido a las imágenes que has subido al 

servicio y devuelve un resultado en cada imagen para cada modelo, lo que indica la 

probabilidad de que el elemento visual que está presente en la imagen.
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Capítulo 5: Desarrollo del Proyecto 

En este capítulo se describe las fases realizadas para el cumplimiento del proyecto, así como 

la interacción con el cliente validador BCP (Banco de Crédito del Perú), detalla 

principalmente el proceso de elaboración, entregables desarrollados y cuáles fueron los 

resultados obtenidos. 
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Introducción 

En este capítulo se explica la gestión dada para el desarrollo del proyecto: 

La primera etapa se tiene el inicio y análisis, el cual consta del levantamiento de información 

de la institución bancaria con el fin de obtener mayor detalle y requerimientos.  

A continuación, se valida que el modelo de implementación propuesta cumpla con los 

requerimientos identificados. 

Posteriormente, se adapta a las buenas prácticas propuestas por el framework IBM CCRA 

4.0 los procesos a implementar, documentación y realidad de la empresa, el cual consta de 5 

fases: 

 Understand Client 

 Define Client Requirements 

 Design Solution 

 Detail Design to Define BOM 

 Define Roadmap & First Project  

Understand Client 

El proyecto inicia con el levantamiento de información, para ello se realizó reuniones con el 

validador experto del BCP del área de BI Jorge Rodríguez Mamani, esta actividad se realizó 

con la finalidad de conocer la necesidad de la empresa y poder brindar una solución alineada 

a los objetivos de la organización. Como siguiente paso se realizó un análisis de los procesos 

involucrados en las campañas de marketing del BCP. 

Client Conversation Plan 

“Client Conversation Plan” tiene como finalidad la identificación de los requerimientos, 

necesidades del cliente, tener mayor conocimiento de la organización y su situación actual, 

para poder proponer soluciones. 
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 Tabla 6: Tabla del Client Conversation Plan (Fuente: Elaboración Propia) 

Plan de 

conversación 

con el cliente 

Nombre de la cuenta: BCP 

Credicorp 

Nombre de Cliente y Título : Banco de Crédito 

del Perú 

 

Objetivos de la 

reunión 

(Entender)  

¿Qué es lo que 

quiere lograr 

para agregar 

valor a su 

cliente y sacar 

adelante el 

negocio o 

proyecto? 

 

1. Conocer las necesidades de la empresa. Así como, tener mayor 

conocimiento de la organización y su situación actual, para poder 

proponer soluciones. 

2. Conocer acerca de la infraestructura de la empresa y su arquitectura 

actual, de modo que se pueda ofrecer una solución acorde a su situación 

actual y conocer si es la adecuada. 

3. Identificar los pain points del cliente con el fin de poder encontrar 

oportunidades de mejora e incrementar los principales indicadores de 

desempeño (KPI) de la entidad financiera. Esta evaluación nos permitirá 

conocer las dificultades con las que cuenta la organización, a fin de 

validar la solución propuesta. 

4. Identificar las ventajas que obtendrá el cliente al implementar el proyecto 

propuesto y los resultados que se esperan llegar con ello. Así como 

también, analizar los resultados esperados, los cuales se reflejarán por 

medio de KPI’s. 

Consideraciones 

necesarias para 

actuar 

Valor 

agregado  

Propuesta 

de valor 

Resultado esperado 

Propósito Facilitar Directo 

Enfoque Apoyo Informar 

Motivación Instruir 

Desbloquear Confrontar 

Aperturar 

¿Cómo va a 

dar una 

apertura 

fuerte, 

interesante, 

que capte la 

atención de su 

cliente y 

despierte su 

curiosidad 

por el 

proyecto? 

 

 

Una declaración 

de valor que le 

brinda 

conocimiento al 

cliente qué eres, 

lo que haces (si 

es necesario) y 

por qué está allí. 

Buenos días/tardes Sr. Jorge Rodriguez Mamani, somos 

alumnos de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de 

9no ciclo de la carrera de Ingenieria de Sistema de 

Información, nos encontramos realizando un proyecto acerca 

de un modelo de  implementacion de tecnologia cognitiva 

con Cloud Computing sobre intereses de consumo para el 

sector bancario. Deseamos poder construir un modelo de 

implementación; así como también, una prueba de concepto, 

para la cual se necesita la validación de un experto, en este 

caso usted. Estamos seguros de poder contar con su apoyo, 

ya que por lo que conocemos, el Banco de Crédito del Perú 

se interesa por la innovación tecnológica y brindar 

comodidad a su clientes tal como: Viabcp, token, etc. Como 

parte de esto, sabemos que la propuesta se alinea a los 
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objetivos que tiene la empresa para continuar con su 

crecimiento. 

Tecnología a 

ofrecer a la 

organización 

(breve 

explicación 

acerca de la 

tecnología a 

utilizar para el 

proyecto 

propuesto) 

Las instituciones financieras se encuentran en un proceso 

progresivo de utilización de tecnologías, con el fin de agilizar 

sus procesos de negocio y proporcionar un mejor servicio al 

cliente. Con la solución de la tecnología cognitiva sobre 

Cloud Computing, las organizaciones financieras serán 

capaces de lograr un despliegue acelerado, tomando como 

ventaja el uso de herramientas de desarrollo. Asi mismo, ser 

capaces de ofrecer un marketing y asesoría personalizada 

hacia sus clientes. 

A continuación, se describen los principales impulsores del 

negocio de las entidades financieras, estos están alineados a 

las soluciones que ofrece la tecnología cognitiva sobre Cloud 

Computing. 

 Aumento de la productividad del personal: En un 

mundo cada vez más interconectado, los empleados 

ahora requieren conectividad móvil, y no solo el 

acceso a la misma desde la oficina. En el caso de la 

banca móvil, un empleado puede realizar tareas 

directamente en su móvil mientras visita a su cliente. 

 Acceso seguro y facil para clientes: Una 

característica clave que los clientes buscan al elegir 

una institución financiera, es poder acceder a su 

dinero cuando y donde lo necesiten. Dan por sentado 

que el sistema es intrínsecamente seguro; sin 

embargo, los usuarios se están volviendo más astutos 

y conscientes de la seguridad, y esperan que su banco 

proporcione características adicionales de seguridad. 

 Rapido desarrollo e implementación: Para ofrecer 

aplicaciones móviles a sus empleados y clientes, una 

empresa bancaria requiere analizar el proyecto a 

implementar para construir sus aplicaciones, ya que 
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tendrán que mantener, actualizar y mejorar sus 

aplicaciones existentes, y proporcionar nuevas 

aplicaciones en el futuro. 

 Establecer relaciones con los clientes: La 

transformación del modelo empresarial, habilitado a 

través de Cloud, puede ayudar a los bancos a agilizar 

y optimizar la captura y análisis de datos multicanal. 

Esto, con el fin de rentabilizar mejor las relaciones 

con los clientes, darle seguimiento y ofreciendo 

productos de acuerdos a sus necesidades actuales. 

 Continuidad de negocio: Con cloud computing, el 

proveedor es el responsable de la gestión de la 

tecnología. Por lo tanto, las entidades financieras 

pueden enfocarse en tener un mayor nivel de 

protección de datos, tolerancia a fallos y recuperación 

de desastres.  

 Marketing Personalizado: Las entidades financieras 

pueden mejorar su marketing adoptando las tácticas 

utilizadas por las empresas como Amazon y 

American Express. Estas empresas mantienen bases 

de datos de las compras del cliente anterior y 

combinan esta información con el punto de 

información de contacto, con el fin de recomendar 

nuevas compras de bienes y servicios. 

 Green IT: Las organizaciones pueden utilizar Cloud 

Computing para transferir sus servicios a un entorno 

virtual que reduce el consumo de energía y la huella 

de carbono que viene desde la creación de una 

infraestructura física. También conduce a una 

utilización más eficiente del potencial de los recursos 

de TI y menos tiempo de inactividad. 

Estos impulsores de negocio, han sido resultado del análisis 

realizado en el entregable del Business Drivers. 

La plataforma cloud permite el desarrollo de aplicaciones 

basadas en  tecnologías cognitivas, son productos del campo 

de la inteligencia artificial, capaces de realizar tareas que solo 

los humanos solían ser capaces de hacer. En los últimos años, 

muchas empresas se han visto interesadas. Tal como IBM, 

para la comercialización de Watson, su plataforma de  

computación cognitiva. 

Se plantea la implementación de tecnología cognitiva a travez 

del servicio  personality insights para el desarrollo de este 

proyecto, el cual nos permite realizar un análisis de atributos 
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de la personalidad del consumidor, con ello las empresas 

pueden utilizar estos datos detallados de la personalidad de 

los clientes para la mejora de las estrategias comerciales, 

segmentación de clientes y mejora de calidad en marketing 

que incrementen su asertividad. 

 

Una historia 

corta de 

referencia para 

construir la 

credibilidad y la 

confianza 

Nos resulta interesante la disposición de canales de contacto, 

con los que cuenta actualmente el Banco de Crédito del Perú. 

Estas podrían ser aprovechadas de una manera más eficiente, 

como es el caso de Hong Leong Bank Berhad, líder bancario 

en Malasia, requerido para transformar su modelo de 

negocio, el cual se enfoca actualmente en el cliente. Se 

decidió por optar el uso de tecnología cognitiva para 

aprovechar los beneficios que este ofrece atravez de IBM 

Watson, el cual es un sistema de aprendizaje cognitivo, 

orientado a mejorar la asistencia al cliente para sus servicios 

de tarjeta de crédito, así como brindar un servicio interno 

apoyando el servicio de call center del Banco. Asi también, 

IBM Watson ayuda en el análisis de enormes volúmenes de 

datos y a obtener las mejores opciones disponibles para los 

clientes con  lo que se obtuvo las siguientes ventajas : 

 Garantizar que los sistemas sean capaces de 

anticiparse a las necesidades del cliente, de manera 

que se aporta soluciones proactivamente.  

 Permite comprender el contexto de las necesidades y 

preferencias del cliente, lo que reducirá el tiempo de 

espera de llamada y garantizar una mayor coherencia 

y precisión de la información. 

 

Las preguntas 

relevantes que 

muestran la 

preparación, el 

interés personal y 

una dedicación al 

éxito personal del 

cliente 

1. Background del cliente:  

- ¿Ha desarrollado su carrera siempre en el área 

comercial?  

- ¿Qué retos personales tiene dentro de la empresa? 

- En este momento, ¿a qué se dedica en su puesto 

actual? 

2. Estos son los temas principales que se desea abordar 

en reunión:  

- Desarrollo de e-commerce 

- Objetivos y retos para la realizacion del proyecto 

- Alcance de proyecto 

- Plan de actividades 

- Mejora en segmentacion de cliente 
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Esta es la agenda que se tiene  preparada, ¿estamos 

alineados o le gustaría abordar  otros temas 

adicionales? 

 

Contratar 

Enumerar 

preguntas 

acerca de los 

problemas y 

oportunidades 

que desea 

explorar con 

su cliente. 

Sobre la base de 

su enfoque y 

objetivos, ¿cómo 

va a empezar a 

involucrar a su 

cliente? 

Innovar 

Asociarse 

con su 

cliente 

para 

explorar 

nuevas 

ideas 

Consultar 

Pregunta 

para 

descubrir y 

definir 

problemas 

o 

necesidades 

del cliente 

Compartir Conocimientos 

especializados 

 

 

¿Qué preguntas 

hará? 

 

1.  BCP ha mantenido en 3.2% de proyección de 

crecimiento, lo que les permite ser líderes en el mercado. 

¿Cuáles son tus principales objetivos de venta que tienen 

planteados para este año? Y ¿Cuál es su estrategia para 

lograr estos objetivos?  

2. En la actualidad, ¿vienen utilizando alguna herramienta 

insights en su negocio? 

3. ¿Qué herramienta se viene utilizando para la obtención 

de la segmentación de cliente? 

4. ¿El sistema que se viene utilizando está integrada a una 

herramienta de seguridad? 

5. ¿Posee alguna herramienta que obtenga los hábitos de 

consumo de los clientes? 

6. ¿Cuáles son sus requisitos acerca de seguridad? 

7. ¿Tienen actualmente algún lineamiento de exposición de 

sus productos en las redes sociales? ¿Se están utilizando 

herramientas que permitan encontrar patrones de compra 

y medir la experiencia de tus clientes?  

8. ¿Vienen trabajando alguna iniciativa para lograr los 

objetivos trazados este año? 

9. ¿Poseen algún sistema automatizado que le permitan 

obtener información de las preferencias de sus clientes? 

10. ¿Cuáles son los canales de interacción con sus clientes? 

¿Ha habido algún cambio en el nivel de ventas de sus 

canales tradicionales versus los canales online? 

11. En la actualidad, ¿cuál es la herramienta con la vienen 

realizando un estudio de segmentación en el mercado? 

¿Qué salidas obtiene usted con ella? 

12. ¿Qué clase de información es a la que ingresa a su sistema 

(HTML, txt u otra manera)? 
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13. ¿Hacen uso de redes sociales para obtener inputs para su 

análisis? 

¿Qué objeciones 

principales 

presentaría su 

cliente? 

Objeción  Manera en que se maneja 

1. El cliente no cuenta 

con el suficiente 

conocimiento 

acerca de la 

tecnologia cognitiva 

WATSON, ya que 

es nueva.  

No se tiene un conocimiento claro 

acerca de la herramienta 

WATSON y las ventajas de la 

tecnología congnitiva para el 

sector comercial, por lo que es 

necesario brindar mayor 

información acerca del proyecto. 

2. Cliente no está 

seguro de si la 

aplicación llegará a 

cumplir el alcance y 

los objetivos 

propuestos 

inicialmente. 

Se le presentará al cliente una lista 

de actividades, en la cual tendrá 

que validar el cumplimiento de 

cada uno en la prueba de concepto. 

Así también, el proyecto cuenta 

con un plan de trabajo en el que se 

permite llevar un mejor control, 

este también será mostrado al 

cliente para su conocimiento. 

 

Para la validación de la 

compatibilidad de la 

infraestructura actual con la 

arquitectura propuesta, se cuenta 

con un entregable en el que se 

basará esta disyuntiva, en el 

documento “Request for 

Proposal”. 

3. El cliente presenta 

aún dudas si el 

proyecto propuesto 

cumplirá con 

expectativas del 

sector financiero. 

Se le presentará una cantidad 

aproximada como inversion 

requerida del proyecto. Así como, 

un estudio para saber en qué 

porcentaje se incrementaría sus 

ventas y en cuánto tiempo 

aproximadamente. Por otra parte, 

se  obtendrá valores con mayor 

exactitud, con un análisis de 

viabilidad. Se le presentará un ROI 

y roadmap. 

Cierre 

1) Resumen de 

los progresos 

realizados en 

 

¿Qué se necesita 

del cliente para 

Estamos complacidos con los resultados de la reunión, 

consideramos que hemos abordado temas de importancia, 

como los principales objetivos que se esperan con este 

proyecto y el plan de actividades que se requieren. Según lo 

conversado, nos comprometemos a enviarle la información 
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Business Process 

Con el objetivo de una identificación y entendimiento actual del proceso se realizó el análisis 

del proceso de gestionar campañas, que, de acuerdo con los requerimientos del cliente, es la 

parte involucrada con la necesidad de mejora, los cuales se visualizan a continuación: 

 

 

 

la 

conversación. 

2) Proponer 

próximos 

pasos. 

3) Si ha 

ganado el 

derecho, 

pregunte por 

el 

compromiso 

para seguir 

adelante. 

 

poder seguir 

adelante? 

que requiere. Así mismo, agendar una reunión para la 

siguiente semana. 

 

Muchas gracias por tu tiempo.  

Saludos, 

Claudia Placencia  

Eduardo Eyzaguirre 
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Figura 16: Subproceso Gestionar propuesta de campaña (Fuente: Elaboración Propia) 
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Figura 17: Proceso Gestionar Campañas (Fuente: Elaboración Propia) 
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Figura 18: Subproceso Gestionar oportunidades de campaña (Fuente: Elaboración Propia) 
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Current IT Environment 

Mediante el siguiente entregable se orienta al conocimiento de la realidad del negocio 

mediante la obtención de información de activos tecnológicos con los que se cuenta en la 

actualidad. Para ello, se realizó el análisis de la arquitectura actual del BCP, enfocado 

directamente en el sistema SAS, el cual es el encargado del análisis de la información de los 

clientes que deriva en las campañas publicitarias del banco. 

Figura 19: Arquitectura Actual BCP (Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

Business Drivers 

El entregable siguiente se encarga de describir los impulsadores de negocio, estos son 

necesarios ya que son clave del éxito en el desarrollo y la ejecución de la adopción de la 

tecnología cloud computing. 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 

 

 

Figura 20: Business Drivers (Fuente: Elaboración Propia) 

 

Define Client Requirements 

Non-Functional Requirements 

Los requerimientos no funcionales se basan en la adaptabilidad, funcionalidad, eficiencia, 

portabilidad y disponibilidad, los cuales serán evaluados con el análisis de los requerimientos 

del cliente, para orientar una solución que logré cumplir o mejorar los objetivos solicitados, 

ello se detalla en el RFP Anexo 4, el cual nos permite conocer si la herramienta propuesta 

cumple con los requerimientos solicitados. 

Design Solutions 

Una vez finalizado el análisis y levantamiento de información, se inicia el desarrollo de los 

procesos a implementar y documentación necesaria, todo ello teniendo en cuenta la realidad 

de la empresa y adaptándola a las buenas prácticas propuestas por la metodología IBM 

CCRA. 
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System Context 

En el diagrama de contexto se muestra como interactúa la información en el modelo de 

implementación propuesto, teniendo como input la información de los clientes, para ser 

procesada por el modelo cognitivo, dando como resultado el análisis de la personalidad, 

necesidades y valores de los clientes. 

 

Figura 21: Diagrama de Contexto (Fuente: Elaboración Propia) 

 

Architecture Overview 

La arquitectura propuesta describe las nuevas características de la implementación, teniendo 

en consideración las políticas de seguridad, los servicios Cloud ofrecidos, y la accesibilidad 

del sistema.  
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Figura 22: Arquitectura propuesta (Fuente: Elaboración Propia) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

En la descripción general de la arquitectura se muestra la interacción de los actores del 

sistema, entre ellos (el consumidor de servicios Cloud, el proveedor de servicios Cloud y el 

Creador de servicios Cloud). Además, se indica la lista de servicios que contendrá la 

implementación, con el objetivo de soportar los requerimientos del BCP, cumpliendo con 

los estándares de seguridad, la capacidad de recuperación y la capacidad de consumo.  
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Figura 23: Descripción General de la Arquitectura (Fuente: Elaboración Propia) 

 

Detail Design to Define BOM 

Architecture Decisions  

Una vez la arquitectura cloud haya sido diseñada e implementada, debe ser evaluada la 

escalabilidad de las aplicaciones, el performance, el rendimiento y el estado o la 

planificación de crecimiento de la solución aplicada. Para mayor detalle revisar el Anexo 5. 

Plan de Pruebas 

En el modelo propuesto para el BCP. Se crearon quince entregables basados en la 

metodología propuesta. La implementación de la solución basada en el modelo propuesto 

tuvo éxito ya que cumplió con las expectativas del validador experto del BCP. 

Como parte de la validación se planificó realizar una prueba de concepto con características 

similares al modelo de implementación realizado. 
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Figura 24: Sitemap del sistema (Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

Figura 25: Prueba de concepto (Fuente: Elaboración Propia) 
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Figura 26: Prueba de concepto – Panel de indicadores (Fuente: Elaboración Propia) 

 

 
 
 

Figura 27: Prueba de concepto – Productos (Fuente: Elaboración Propia) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

75 

 

 
 
 

Figura 28: Prueba de concepto – Clientes (Fuente: Elaboración Propia) 

 

 
 
 
 

Figura 29: Prueba de concepto – Campañas (Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

 

Operational Model 

El Operational Model describe los funcionamientos de los componentes del modelo de 

implementación propuesto, con ello podemos identificar la interacción de las tecnologías 

elegidas con los actores identificados. 
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Figura 30: Operational Model (Fuente: Elaboración Propia) 

 

Define Roadmap & First Project 

Roadmap 

Luego de realizarse la validación del modelo de implementación, se propone el plan de 

continuidad, con el fin de utilizar el proyecto en futuras implementaciones que tiene previsto 

el BCP, como el “BCP agente virtual” para atención clientes vía online, el “BCP asesor 

virtual” que está orientado a asesorar al cliente en la toma de decisiones de los productos 

ofrecidos por el banco, “Opina sobre el BCP” para recolectar la 

información de las redes sociales respecto a las opiniones que tiene el cliente sobre al 

servicio del BCP y por último la integración con el CRM del BCP “INFOR CRM” para 

que se pueda interactuar con la información obtenida a través del análisis cognitivo de la 

implementación realizada.  
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Figura 31: Roadmap a 3 años (Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

 

Plan de Continuidad  

Define un plan de continuidad en caso de materializar situaciones que impacten los procesos 

críticos y/o recursos que soporten dicho proceso. Asimismo, define un plan de recuperación 

antes desastres para los recursos de tecnología de información. 

El plan de continuidad se basa en la existencia de amenazas significativas ante la posibilidad 

de la ocurrencia de un incidente o desastre que afecte la operación, como también la 

necesidad de recuperarse en el menor tiempo posible, garantizando la continuidad de 

negocio. En este caso será orientado a la post-implementación del modelo propuesto, 

teniendo como objetivo general asegurar que el modelo de implementación de Neurotech en 

el BCP esté preparado para responder a emergencias, recuperarse de ellas y mitigar los 

impactos ocasionados, permitiendo la continuidad de los servicios críticos para la atención 

de clientes y la operación. 
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Figura 32: Plan de recuperación de desastres (Fuente: Elaboración Propia) 
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Capítulo 6: Resultados del Proyecto 

En este capítulo se abarca la validación del modelo de implementación propuesto, como los 

costos que su implementación incurre y el plan de continuidad de negocios. 
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Validación de Modelo de Implementación Propuesto 

Se obtiene como resultado del proyecto un modelo de implementación previamente 

validado, lo que permite evidenciar que la solución basada en el modelo propuesto tuvo éxito 

ya que cumplió con las expectativas del cliente. 

 La validación realizada a través de una prueba de concepto con características similares al 

modelo de implementación presentado, la cual evalúa que el modelo propuesto permita la 

obtención de las características de la personalidad de clientes y con ello orientar los 

productos de campañas de acuerdo con sus necesidades, con el fin de cumplir con las 

expectativas del cliente validador, en este caso la entidad bancaria BCP, a través de la prueba 

de concepto nos permite evaluar el resultado obtenido en este caso la campaña con el 

producto adecuado por perfil de diferentes cantidades de clientes haciendo uso de un análisis 

cognitivo. Para este proceso se hace uso de un plan de prueba descrito en el capítulo anterior, 

en donde podemos encontrar las funcionalidades y características de la prueba de concepto. 

Requisito: 

- Cuenta de IBM Bluemix 

Muestra: 

- Se tomó como muestra 80 personas, con el fin de evaluarlas 

Objetivo de concepto de prueba: 

- Basándose en el modelo de implementación propuesta obtener perfil psicológico de 

clientes en base a un análisis de texto utilizando la tecnología cognitiva brindada.  

Proceso: 

- La prueba de concepto haciendo uso del servicio de análisis de personalidad 

perteneciente a la tecnología IBM Bluemix permite extraer conocimiento de las 

redes sociales para construir un perfil psicológico, el cual nos brinda el conocimiento 

exacto para dirigir mejor las campañas publicitarias. Esto a través de El servicio 

Watson Personality Insights utiliza el análisis lingüístico para inferir la personalidad 

y características sociales a partir del análisis de texto, Este conocimiento permite a 

las organizaciones entender las preferencias de sus clientes y mejorar la satisfacción 

mediante la previsión de las necesidades y recomendación de acciones futuras. 
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Watson Personality Insights entiende características personales a partir del análisis de texto 

en blogs, tweets, mensajes de foros u otras comunicaciones de carácter público, entre otros, 

y lo compara con más de 100 indicadores tomados de modelos psicológicos. El resultado es 

un perfil que incluye personalidad, valores, necesidades, emociones y comportamiento, 

demostrando así que el modelo de implementación planteado es capaz de emplearse en áreas 

de negocio que requieran un mayor conocimiento sobre las necesidades, preferencias y 

conductas de compra de los clientes. 

Cumplido:  

Si 

Resultados de la validación con la prueba de concepto 

 

La cantidad de clientes utilizadas para realizar un análisis cognitivo de su personalidad son 

80, de los cuales, mediante herramientas estadísticas, la prueba de concepto nos brindará una 

serie de datos obtenidos para el mayor conocimiento acerca del negocio mediante el uso de 

desbordas. Asimismo, se procedió a realizar una encuesta a los mismos acerca de sus 

preferencias de consumo, esta se realizó post utilización de prueba de concepto. La muestra 

se basa en el siguiente universo:  

Tabla 7: Tabla de detalle de los clientes analizados (Fuente: Elaboración Propia) 

 

Muestra 80 Mujeres 44 

Hombres 36 

Edad  20 - 30 47 

30 - 40 33 

 

A continuación, se puede observar la cantidad de clientes que hicieron uso de la prueba de 

concepto a través de  red social: 

 

Tabla 8: Tabla de  las redes sociales de los clientes analizados (Fuente: Elaboración Propia) 
  

Red Social 

Facebook 62 

Twitter 18 

 

A partir de la implementación del Modelo de Implementación de Tecnología Cognitiva sobre 

Intereses de Consumo para el Sector Bancario sobre Cloud Computing, se puede observar 

que los indicadores de éxito de email marking, en la Tabla 3 nos asegura que la mayoría de 
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clientes se muestra interesado sobre producto ofrecido, para validar la información, se 

analizará el indicador de Tasa de Conversión, el cual nos indica una de las siguientes 

posibilidades:  

 El cliente se muestra interesado en encontrar más información acerca del producto en 

cuestión. 

 El cliente realizó en la encuesta realizó la compra del producto ofrecido. 

El siguiente cuadro contiene la información acerca de la cantidad de clientes registrados y 

en los que se realizó un análisis lingüístico haciendo uso de la tecnología cognitiva para 

ofrecer un producto personalizado, obteniendo como resultado lo siguiente: 

Tabla 9: Tabla de indicadores de la prueba de concepto (Fuente: Elaboración Propia) 
 

Prueba de Concepto 

Tasa de Apertura 75.00% 

Deliverability 98.00% 

Tasa de Rebote 2.00% 

CTR (Click through 

rate) 

87.00% 

Conversion 62.25% 

 

 

Por otro lado, de acuerdo a las encuestas realizadas a los clientes, se obtuvo la siguiente 

información:  

Tabla 10: Tabla de detalle de los resultados de la encuesta (Fuente: Elaboración Propia) 
 

Encuesta a Clientes 

Producto adecuado al 

cliente 

83 

Confianza en 

tecnología 

76 

Apertura d campañas 

tradicionales de BCP 

43 

 

En la actualidad, la Banca Minorista atiende a alrededor de 2.1 millones de clientes, 

conformada por personas jurídicas con niveles de ventas menores o iguales a US$ 1.5 

millones al año y personas naturales con o sin negocios, de los cuales se tiene la siguiente 

información de uso de redes sociales por parte de estos:  
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Tabla 11: Tabla de las redes sociales de los clientes de banca minorista (Fuente: Elaboración 

Propia) 
 

 

 

 

 

A través de un estudio de viabilidad, se pudo concluir que el banco pudo mejorar su nivel de 

segmentación de cliente, incrementando así su nivel de asertividad en cuanto al producto 

ofrecido, contando con un conocimiento del perfil del consumidor, con lo que se comprueba 

su nivel de aportación para incrementar las ventas. 

Costos de Implementación 

El proyecto se ha desarrollado durante 8 meses, equivalente a una jornada semanal de 48 

horas y obteniendo como fuente de salarios de trabajadores al Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones:  

Figura 33: Costos del Personal  (Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

Finalmente, durante el desarrollo e implementación de la herramienta se considera lo 

siguiente para la adquisición de nuevos servidores, licencias, servicio de plataforma cloud 

elegida, herramientas de análisis y diseño. 

 

 

 

 

 

Banca Minorista 

2.1 millones 

de clientes 

Facebook 62% 

Twitter 18% 
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Figura 34: Costos de la Implementación de la paltaforma elegida  (Fuente: Elaboración 

Propia) 
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Capítulo 7: Gestión del Proyecto 

El presente capitulo describe la gestión de cada uno de los documentos que definen los 

procedimientos a considerar y desarrollar para lograr el resultado final del proyecto. 
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Producto final 

Como resultado final de la gestión del proyecto se busca la obtención de un producto que se 

encuentre alineado a los objetivos trazados inicialmente. 

Como producto final se presenta un modelo de implementación de tecnología cognitiva 

sobre intereses de consumo para el sector bancario en Cloud Computing. Para la realización 

del proyecto se necesitó realizar los entregables que se definieron en la planificación del 

proyecto en la sección 1.6, los cuales fueron realizados satisfactoriamente y validados a 

través del acta de cierre del mismo. 

El proyecto definido es “Modelo de implementación de tecnología cognitiva sobre intereses 

de consumo para el sector bancario en Cloud Computing”, para el cual fue necesario una 

serie actividades para su gestión, los cuales se mencionarán a continuación. 

Gestión del Tiempo 

La gestión del tiempo del proyecto describe los procesos que son necesarios para el 

cumplimiento de actividades dentro de los plazos definidos, llegar a concluir el proyecto en 

la fecha pactada. Por ello, es importante abarcar el cumplimiento de las actividades y 

entregables pactados, las cuales se establecieron por medio del cronograma de la sección 

1.6.2. Por esta razón, se establece: 

No se cumplió el cronograma como se definió al principio del ciclo debido a retrasos en 

actividades las cuales serán mencionadas a continuación:  

 Tabla 12: Actividades retrasadas (Fuente: Elaboración Propia) 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

MODELO DE IMPLEMENTACIÓN DE 

TECNOLOGÍA COGNITIVA SOBRE 

INTERESES DE CONSUMO PARA EL 

SECTOR BANCARIO EN CLOUD 

COMPUTING 

185 días lun 21/03/16 vie 02/12/16 

  Iniciación 20 días lun 21/03/16 dom 17/04/16 

   Semana 2 (2016 - 01) 5 días lun 28/03/16 dom 03/04/16 

     Elaborar Project Charter 6 días lun 28/03/16 dom 03/04/16 

   Semana 4 (2016 - 01) 5 días lun 11/04/16 dom 17/04/16 

     Revisión de documento de gestión por 

parte de QS 

10 horas lun 11/04/16 mar 12/04/16 

  Planificación 20 días lun 18/04/16 dom 15/05/16 

   Semana 5 (2016 - 01) 5 días lun 18/04/16 dom 24/04/16 
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   Revisión de correcciones levantadas de 

documentos de gestión  

3 horas lun 18/04/16 lun 18/04/16 

  Ejecución 110 días lun 16/05/16 don 16/10/16 

   Semana 11 (2016 - 01) 5 días lun 23/05/16 don 29/05/16 

     Realizar RFP 1 día lun 23/05/16 lun 23/05/16 

   Semana 06 (2016 - 02) 5 días lun 19/09/16 don 25/06/16 

     Desarrollar prueba de concepto  3 día lun 19/09/16 mie 21/09/16 

   Semana 07 (2016 - 02) 5 días lun 13/06/16 don 02/10/16 

     Realizar Architecture Overview 4 día lun 26/09/16 jue 29/09/16 

 

           Actividades retrasadas 

 

 

En el cuadro siguiente se describe todos los retrasos y contratiempos surgidos, y cómo se les 

hizo frente. 

 

Tabla 13: Detalle de actividades retrasadas (Fuente: Elaboración Propia) 

Actividad Contratiempo surgido Respuesta 

Semana 4 (2016 - 01) Se presentó más 

observaciones de las 

esperadas y hubo retraso en 

las correcciones.  

Se incrementó horas de 

trabajo para corregir a 

tiempo los entregables y 

cumplir con el 

cronograma. 

Revisión de documento de gestión 

por parte de QS 

Semana 5 (2016 - 01) 

Revisión de correcciones 

levantadas de documentos de 

gestión 

Semana 11 (2016 - 01) Retraso por parte de la 

obtención de datos de parte 

del banco de crédito, debido 

a que el cliente experto se 

encontraba de vacaciones. 

Se esperó al momento de 

regreso de Jorge 

Mamani para la 

obtención de datos de 

infraestructura 

necesarios. 

Realizar RFP 

 

Gestión de los Recursos Humanos 

La gestión de recursos humanos permitirá organizar y dirigir el equipo de trabajo, definiendo 

las responsabilidades y asignando los roles correspondientes de cada miembro que participe 

del proyecto. Para ello se realizó una planificación de ellos, en la que se procedió a 

documentar los roles y responsabilidades dentro del proyecto, los organigramas y 

habilidades requeridas para el desarrollo del mismo. En este plan se incluyó las necesidades 

de capacitación, las acciones para fomentar el trabajo en equipo, los planes de 

reconocimientos y recompensas. Así también, se tomó en cuenta la disponibilidad de los 

recursos, así como las habilidades requeridas. 
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Durante la realización del proyecto “Modelo de implementación de tecnología cognitiva 

sobre intereses de consumo para el sector bancario en cloud computing”, se consideró lo 

siguiente:  

 Se debió tener en cuenta los requerimientos necesarios de recursos de las actividades, 

para poder así conocer los requerimientos del proyecto. 

 Se tomó en cuenta las necesidades y se estableció métodos de comunicación entre los 

interesados. 

 El hecho de no adquirir los recursos humanos necesarios para el proyecto puede impactar 

en los cronogramas, los presupuestos, la satisfacción del cliente, la calidad y los riesgos. 

Esto podría disminuir la probabilidad de éxito y, en última instancia, provocar la 

cancelación del proyecto. 

 Si los recursos humanos no están disponibles debido a restricciones o asignaciones 

previas a otros proyectos, puede ser necesario asignar recursos alternativos, 

probablemente con competencias inferiores, siempre y cuando no infrinjan criterios 

legales, normativos, obligatorios o de otro tipo específico. 

Por estas razones, se consideró necesario el equipo de dirección del proyecto, en este caso 

los jefes del proyecto, de los cuales su gestión se reflejó a través del impacto de la 

disponibilidad de recursos humanos necesarios en el cronograma, presupuesto, riesgos, 

calidad y planes de capacitación del proyecto, así como en los demás planes para la dirección 

del mismo según lo requerido. 

Por otro lado, la gestión de dirección del proyecto abarco dar seguimiento al desempeño de 

los miembros del equipo, proporcionar retroalimentación, resolver problemas y gestionar 

cambios a fin de optimizar el desempeño del mismo. Esto implica gestionar los conflictos, 

los problemas y evaluar el desempeño de los miembros del equipo, para ello fue necesario 

implicar una combinación de habilidades con especial énfasis en la comunicación, la gestión 

de conflictos, la negociación y el liderazgo. 
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Figura 35: Costos de Software y Personal  (Fuente: Elaboración Propia) 

 

 

 

 

Gestión de las Comunicaciones 

La gestión de comunicaciones describe los procesos requeridos para la generación, la 

recopilación, la distribución, el almacenamiento, la recuperación y la disposición final de la 

información del proyecto para que estos sean adecuados y oportunos. Esté proyecto permite 

crear, recopilar, distribuir, almacenar, recuperar, y realizar la disposición final de la 

información del proyecto de acuerdo con el plan de gestión de las comunicaciones, para ello 

se hizo necesario contar con lo siguiente:  

Plan de gestión de las comunicaciones: Describe la forma en que se planificarán, 

estructurarán, monitorearán y controlarán las comunicaciones del proyecto. 

Informes de desempeño del trabajo: Son una recopilación de información sobre el 

desempeño y el estado del proyecto que pueden utilizarse para facilitar la discusión y 

comunicación. 

t7c 3,12

Cantidad Precio Unitario Precio Total # Periodos Costo de Personal 

1.Desarrollo e Implementacion de la Herramienta

Adquicision de Servidores

2 Servidores de Base de Datos 2 4875 30225

1 Servidor de Correos 1 800 2480

Estaciones 1 existe 0

Pc´s para desarrollo 3 existe 0

SubTotal 5675 32705

Plataforma de Software

IBM Bluemix Local 2 2593.5 5187

Servicios de IB M Bluemix 1 1350 4185

Sistema Operativo de Escritorio 3 0 0

SubTotal 3943.5 9372

Herramientas de Analisis Diseño y Desarrollo

Ms Project 2010 1 0 0

SubTotal 0 0

Lemguajes de Programacion y Diseño

Lenguaje Node.js 1 0 0

Lenguaje HTML,XHTML,JHTML 1 0 0

Lenguaje JavaScript 1 0 0

Lenguaje XML 1 0 0

SubTotal 0 0

Subtotal Software 3943.5 9372

SubTotal SW y HW 42077

Jefe de Proyecto 1 5000 5000 5 25000

Analista de Sistemas 1 4000 4000 2 8000

Desarrollador 2 2500 5000 3 15000

Tecnico en Telecomunicaciones 1 1500 1500 1 1500

DBA 1 4800 4800 1 4800

Documentador 1 1000 1000 1 1000

Especialista de control de Calidad de SW 1 4000 4000 1 4000

Personal para realizar las pruebas (testing) 1 1500 1500 1 1500

SubTotal 26800 60800

DURACION DEL PROYECTO 12 MESES Costo 102877

Gastos

Costos de Sofware Hardware y Personal

2.Costos de 

Personal
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Factores ambientales de la empresa: Entre los factores ambientales que pueden influir en 

el proceso de gestión de las comunicaciones, se cuentan: 

 Normativas por parte del comité y la universidad  

Activos de los procesos de la organización: Entre los activos de los procesos de la 

organización que pueden influir en el proceso Gestionar las Comunicaciones se cuentan: 

 Las políticas, procedimientos, procesos y guías relativos a la gestión de las 

comunicaciones; las plantillas, y la información histórica y lecciones aprendidas. 

Entre los principales inconvenientes surgidos dentro del proyecto destaca el siguiente:  

 No todas las actas de reunión estaban actualizadas, esto debido a un tema de priorización 

de actividades. Sin embargo, de la manera más rápida se solucionó este inconveniente 

surgido. 

Los documentos que se adjuntan al final del plan, son los siguientes: 

 Registro de Interesados 

 Matriz de Comunicaciones del Proyecto 

Los procedimientos considerados para el presente proyecto son: 

Procedimiento para Actualizar el Plan de Gestión de Comunicaciones 

El Plan de Gestión de Comunicaciones debe ser revisado y actualizado cada vez que: 

 Hay una solicitud de cambio aprobada o acción correctiva que impacte los 

requerimientos o necesidades de información de los Stakeholders. 

 Hay cambios en los miembros y roles del equipo del proyecto. 

 Hay solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales que se van a mantener a lo 

largo del proyecto. 

 Cuando se presenten quejas, sugerencias o comentarios o evidencia de requerimientos 

de información no satisfechas. 

La actualización del Plan de Gestión de Comunicaciones debe seguir los siguientes pasos: 

 Identificación y clasificación de stakeholders. 

 Determinación de requerimientos de información. 

 Elaboración/Actualización de la matriz de comunicaciones del Proyecto. 
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 Actualización del ítem correspondiente del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

 Aprobación del Plan de Gestión de Comunicaciones por el Comité Ejecutivo. 

 Difusión del nuevo Plan de Gestión de Comunicaciones de acuerdo a lo definido en la 

Matriz de Comunicaciones. 

 

Guías para Reuniones 

Todas las reuniones deben seguir las siguientes pautas: 

 En caso de tener un nuevo miembro en cada reunión, se hará la respectiva presentación 

de este ante los asistentes. 

 Se manejará una agenda para cada reunión de acuerdo a los temas de interés a tratarse, 

así como también las tareas pendientes de reuniones anteriores. Para este caso, se debe 

tener en cuenta el entregable a realizar según el diccionario EDT. 

 Cada punto de la agenda contará con un nivel de prioridad a ser tratado. 

 Se cuenta con un horario específico para cada reunión, sin embargo, será necesario 

confirmar/recordar la reunión vía correo electrónico un día antes como máximo. 

 En caso se deba postergar una reunión, se deberá justificar y además acordar el nuevo 

día de esta. 

 Al finalizar cada reunión se deberá recopilar lo tratado, resaltando los acuerdos para 

posteriormente elaborar el acta de reunión. 

 Todas las actas de reunión deberán ser firmadas por el jefe de proyecto, asistente de 

proyecto y gerente general o cliente, respectivamente. 

 

 

 

 

Guías Correo Electrónico 

Toda la remisión de correos electrónicos debe seguir las siguientes pautas: 

 Cada correo electrónico debe ser redactado de una manera formal. 



 

92 

 

 Todo correo electrónico al cliente debe ser copiado a todo el equipo de proyecto; en 

especial a gerente, jefe, asistente de proyecto. 

 Los correos electrónicos entre el gerente de la empresa y el cliente, deberá ser enviado 

por el jefe de proyecto para establecer un estándar en la conexión. 

 En caso de envíos de solicitud de servicios a empresas externas, se debe copiar al correo 

de la empresa. 

 

Guías para Codificación de Documentos 

La codificación de los documentos del proyecto es la siguiente: 

 [Código de Proyecto]-[Nombre de documento]-[Versión] 

Ejemplo: 

PG01 – Plan de Gestión de Comunicaciones – 1.0 

Guía para Almacenamiento de Documentos 

El almacenamiento de los documentos del proyecto debe seguir las siguientes pautas: 

 Se solicitará el asistente el acceso al repositorio de la empresa. 

 Se subirán los archivos según la estructura definida por la empresa. 

 Cada nueva versión de un documento debe ser subida en la misma carpeta del documento 

origen. 

Guía para Recuperación y Reparto de Documentos 

Para la recuperación de documentos se toman las siguientes pautas: 

 Se solicitará el apoyo del asistente de gerencia, quien cuenta con acceso a los backups 

de la empresa. 

 Se subirán nuevamente los archivos perdidos al repositorio de la empresa. 

 Para el reparto de documentos se toman las siguientes pautas: 

 Se solicitará el otorgamiento de permisos de acceso al repositorio al asistente de 

gerencia. 



 

93 

 

 Se comprobará el acceso de los involucrados 

 

Guías para el Control de Versiones 

El control de las versiones de los entregables será de la siguiente forma: 

 Todos los entregables previos a una entrega pactada (entrega parcial, entrega final) serán 

codificados de la forma: 0#, siendo “#” el número de veces que ha sido realizado. 

 Cuando ocurra una entrega pactada, el entregable será codificado de la siguiente manera: 

1.0, 2.0, 3.0 y así sucesivamente hasta que el proyecto finalice. 

Gestión de los Riesgos 

En la gestión de los riesgos se incluyen los procesos relacionados en la realización del 

proyecto. Así como definir los lineamientos de tratamiento de los riesgos que puedan afectar 

el proyecto requerido para elaborar los planes de contingencia necesarios y así aumentar la 

probabilidad y el impacto de eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de 

eventos negativos para el proyecto. A continuación, se especifica los riesgos enfrentados, y 

las actividades de mitigación empleadas. Se tomó en consideración las siguientes acciones 

para la gestión de riesgos: 

 Planificar la gestión de riesgos 

 Realizar un análisis cualitativo de riesgos 

 Realizar un análisis cuantitativo de riesgos 

 Planificar una respuesta de riesgos identificados 

 Monitorear y controlar los riesgos 

Procedimiento: 

 Identificación de los riesgos del proyecto,  

 Preparación del “Registro de riesgos”  

 Categorización de los riesgos de acuerdo al ámbito al que afectan,   

 Evaluación del riesgo realizando inicialmente el análisis cualitativo.  

 Se definirá las acciones a tomar para los riesgos de mayor severidad. 
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 Para los riesgos de severidad media a alta a los que no se haya añadido un paquete de 

trabajo en la EDT, se definirá un plan de contingencia. 

 Se realizará el seguimiento y control de los riesgos de manera eficiente 

Herramientas: 

 Tormenta de Ideas 

 Análisis Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas (FODA) 

 Análisis de los supuestos y factores críticos de éxito  

 Juicio de expertos 

Roles y Responsabilidades: 

 Jefe de Proyecto 

- Identifica y registra los riesgos del proyecto  

- Analiza el impacto y la probabilidad que se materialicen los riesgos 

- Establece las acciones preventivas contra los riesgos identificados 

- Elabora los planes de contingencia y mitigación de los riesgos 

- Seguimiento y control de los riesgos identificados. 

 Gerente General 

Apoyo en riesgos que el Gerente Profesor haya escalado para el proyecto 

 Gerente Profesor IT-Expert 

- Monitorea y seguimiento de las actividades programadas en el proyecto 

- Apoya en la mitigación y prevención de riesgos 

- Gerente Alumno IT-Expert 

- Apoya en el monitoreo y seguimiento de las actividades establecidas para el proyecto 

 

Seguimiento y Control de Riesgos: 

Para darle seguimiento y el control respectivo de los riesgos del presente proyecto se realizar 

con las siguientes actividades: 
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 El equipo de proyecto semanalmente verificará si alguno de los riesgos identificados se 

ha concretado. 

 Mantener comunicación constante con los involucrados que podrían identificar los 

riesgos. 

 Hacer seguimiento permanente de los compromisos, planes de respuesta y planes de 

contingencia implementados para reducir la probabilidad e impacto de los riesgos del 

proyecto. 

 Se debería comenzar con el seguimiento de aquellos riesgos considerados como 

prioritarios. 

Si alguno de los riesgos identificados ha desaparecido debe ser comunicado a todos los 

miembros del equipo de proyecto. 

Para mayor información sobre la mitigación de riesgos que se realizó en el proyecto ir al 

Anexo 3. 
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Lecciones aprendidas 

Lección Aprendida 01:  IBM CCRA 4.0 es un framework y no una metodología. 

 Descripción: Al inicio del proyecto, se consideró que IBM CCRA 4.0 era una 

metodología para la implementación de un ambiente Cloud Computing sobre una 

organización. Sin embargo, IBM CCRA 4.0 era un marco de trabajo y no una 

metodología. La metodología por utilizar era la de SCRUM. 

 Causas: La confusión presentada se generó por el desconocimiento de las metodologías 

utilizadas por las compañías de renombre en el entorno de TI. 

 Acciones correctivas / Oportunidad de mejora propuesta: Las medidas correctivas 

que se tomaron fueron las correcciones en la documentación de los entregables 

especificando la metodología SCRUM y el marco de trabajo IBM CCRA 4.0. 

 Impactos o beneficios: El impacto fue positivo, ya que, como desarrollo de 

conocimientos, los jefes de proyecto pudieron adquirir nuevos temas de investigación 

acerca del uso de la metodología y marco de trabajo a utilizar. 

 

Lección Aprendida 02:  Falta de comunicación y generación de desconciertos por parte del 

gerente profesor y el cliente del proyecto. 

 Descripción: A lo largo del proyecto, el gerente profesor, que también jugó un rol de 

apoyo y asesor, realizó anotaciones y apuntes al proyecto que, en algunos casos, se 

contradecían con los realizados por el cliente del proyecto. Esto generó desconcierto a 

los jefes de proyecto, los cuales cayeron en dudas que no permitían el término de algún 

entregable.  

 Causas: Dichos acontecimientos se generaron por que el cliente tenía una vista del 

modelo de implementación como proveedor de servicios, mientras el validador experto 

de la entidad financiera apelaba a una perspectiva de consumidor. 

 Acciones correctivas / Oportunidad de mejora propuesta: La acción correctiva 

tomada por los miembros del equipo fueron las de coordinar una reunión con el cliente 

donde se explicaron los puntos de vista tomados por el validador experto de la entidad 

financiera llegando a un punto de cierre común. 
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 Impactos o beneficios: El impacto fue alto, pues el retraso generado en el desarrollo de 

entregables por los desconciertos, finalmente también afecto la línea base del 

cronograma, teniendo que realizar un aumento de recursos para terminar a tiempo el 

proyecto. 
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Conclusiones 

 Para iniciar el diseño de modelo de implementación propuesto en el proyecto, se realizó 

un análisis comparativo entre las herramientas cloud del mercado, agrupándolas de 

acuerdo a los beneficios de los servicios cloud que brindan. Esto permitió escoger la 

mejor herramienta en base a criterios técnicos y de coste orientados a la entidad 

financiera. 

 La tecnología cognitiva nos brinda una serie de ventajas a través de su capacidad de 

análisis, de las cuales destaca el análisis lingüístico obteniendo información de los 

clientes a través de sus redes sociales como Twitter y Facebook. 

 A través del modelo de implementación propuesto se mejora la segmentación de clientes, 

así como el incremento de la efectividad de las campañas de marketing, validado por 

medio de la prueba de concepto. 

 La arquitectura Cloud presenta 3 componentes: “Consumidor de Servicios Cloud”, en 

donde se vincula la conexión de las nubes implementadas; “Proveedor de Servicios 

Cloud”, encargado de gestionar roles y perfiles dentro de la arquitectura para las 3 

herramientas en uso; y “Creador de Servicios Cloud”, la cual establece y suministra la 

capacidad de los servidores a considerar para la atención de un requerimiento dentro de 

la entidad financiera. 

 El modelo de implementación propuesto asegura la operatividad de entidad financiera 

ante escenarios de perdida de servidores físicos o virtuales, ello mediante un modelo 

DRP propuesto en el plan de continuidad.  
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Recomendaciones 

 Se recomienda realizar un amplio análisis de alternativas de soluciones cloud para 

cualquier proyecto que trate dicho modelo, ya que al ser una tecnología en pleno 

desarrollo existen un gran movimiento en el mercado como adquisiciones de compañías, 

unión de marcas y retiros de software. 

 El Modelo de implementación propuesto puede ser utilizado como base para los 

proyectos descritos en el roadmap, siguiendo la tendencia en la inclusión de servicios 

cloud de análisis cognitivo en el sector financiero. 

 Las entidades financieras deberían utilizar las nuevas tecnologías cognitivas, ya que su 

potencial es enorme en áreas fundamentales como la atención al cliente, y la generación 

de campañas de marketing. 

 Puesto que la única información obtenida para los posibles temas de proyectos 

profesionales de los siguientes ciclos fueron las tendencias estudiadas en otros proyectos, 

se sugiere que se tome en cuenta las nuevas carteras de proyectos que se presenten a 

futuro para una mejor proyección de requerimientos. 
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Glosario 

 Stakeholder. Grupo o individuo que se ve afectado de manera positiva o negativa por el 

desarrollado del proyecto. 

 SCRUM. Scrum es un marco de proceso que se ha utilizado para gestionar el desarrollo 

de productos complejos desde principios de 1990. Scrum no es un proceso o una técnica 

para la construcción de productos; más bien, es un marco dentro del cual se puede 

emplear varios procesos y técnicas. Scrum pone de manifiesto la eficacia relativa de sus 

prácticas de gestión y desarrollo de productos para que pueda mejorar. 

 Quality Services. Empresa virtual de la EISC enfocada en validar la calidad de los 

productos de las empresas virtuales que forman parte de la estructura organizativa de la 

escuela para el desarrollo de proyectos profesionales. 

 Cloud Computing. Modelo que consiste en la prestación de servicios de negocio y 

tecnología a través de la virtualización, la cual permite acceder al usuario a un catálogo 

de servicios. 

 Infrastructure as a Service. Modelo de servicios dentro del cual se ofrece la posibilidad 

de utilizar infraestructura Cloud como ambientes de procesamiento de aplicaciones, 

almacenamiento de información, redes y otros recursos tecnológicos. 

 Platform as a Service. Modelo de servicios que permite a los usuarios construir sus 

propias aplicaciones. 

 Software as a Service. Modelo de servicios que permite que los proveedores ofrezcan 

la posibilidad de utilizar algunas de sus aplicaciones a sus clientes. 

 Cloud privada. Modelo de despliegue que se encuentra estructurada para el uso 

exclusivo de una organización. 

 Cloud pública. Modelo de despliegue abierto al público en general, teniendo como 

único requisito tener Internet. 

 Cloud híbrida. Modelo de despliegue conformado por más de un modelo de servicios 

de Cloud. 

 Amazon Web Services. Herramienta que pertenece al modelo de servicios 

"Infraestructura como servicio" y al modelo de despliegue "Público". 
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 Open Source.  Término con el que se conoce al software que es distribuido y 

desarrollado libremente. 

 Virtualización. Proceso con el cual se crea una versión virtual de un recurso tecnológico, 

en lugar de una física. Este proceso se aplica a computadoras, sistemas operativos, 

dispositivos de almacenamiento de información, aplicaciones o redes. No obstante, la 

parte más importante de este concepto es la virtualización de servidores. 
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Siglario 

 B.D           Base de Datos. 

 EISC Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. 

 UPC Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

 CCRA Cloud Computing Reference Architecture. 

 IaaS Infrastructure as a Service. 

 PaaS Platform as a Service. 

 SaaS Software as a Service. 
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Anexos 

Anexo 1: Diccionario EDT 

SECCIÓN 1. INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del 

proyecto: 

Modelo de implementación de tecnología cognitiva sobre intereses de consumo para el 

sector bancario en cloud computing 

Código de proyecto: TCICSB 

Integrantes: Eduardo Eyzaguirre Alberca Claudia Placencia Roman 

Preparado por: Eduardo Eyzaguirre Alberca 

Fecha de creación: 09/04/2016 

Versión: 1.0 

 

SECCIÓN 2. ESTRUCTURA JERARQUICA 

Nivel Código de EDT Nombre de Entregable 

1 1 Proyecto TCICSB 

2 1.1 Iniciación 

3 1.1.1 Project Charter 

2 1.2 Planificación 

3 1.2.1 Cronograma 

3 1.2.2 Descripción de Roles y Responsabilidades 

3 1.2.3 Diccionario EDT 

3 1.2.4 Matriz de Comunicaciones 

3 1.2.5 Matriz de Riesgos 

3 1.2.6 Matriz de Trazabilidad de Requerimientos 

3 1.2.7 Matriz RAM 

3 1.2.8 Plan de Gestión de Alcance 

3 1.2.9 Plan de Gestión de Calidad 

3 1.2.10 Plan de Gestión de Comunicaciones 

3 1.2.11 Plan de Gestión de Riesgos 

3 1.2.12 Plan de Gestión de RRHH 

3 1.2.13 Plan de Gestión del Cronograma 

3 1.2.14 Registro de Interesados 

3 1.2.15 Capítulo 1 de Memoria 

2 1.3 Ejecución 

3 1.3.1 Benchmarking de Servicios Cloud Computing 

3 1.3.2 Capítulo 3 de Memoria 

3 1.3.3 Client Conversation Plan 
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3 1.3.4 Business Drivers 

3 1.3.5 Candidate Cloud Services 

3 1.3.6 Request For Proposal (RFP) 

3 1.3.7 Capítulo 4 de Memoria 

3 1.3.8 Capítulo 6 de Memoria 

3 1.3.9 Mockups de la solución 

3 1.3.10 Architecture Overview 

3 1.3.11 Architecture Decisions 

3 1.3.12 Operational Model 

3 1.3.13 Producto Software (Prueba de concepto) 

3 1.3.14 Roadmap 

3 1.3.15 
Documento de validación del modelo de tecnología cognitiva con 

Cloud Computing sobre intereses de consumo para el sector bancario 

3 1.3.16 
Modelo de implementación de tecnología cognitiva con Cloud 

Computing sobre intereses de consumo para el sector bancario 

2 1.4 Cierre 

3 1.4.1 Memoria del proyecto 

3 1.4.2 Estado del Arte 

3 1.4.3 Póster 

3 1.4.4 Paper de Investigación 

3 1.4.5 Acta de cierre y aceptación  
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SECCIÓN 3. ESTRUCTURA DE ARBOL 
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SECCIÓN 4. DESCRIPCIÓN DE ENTREGABLES 

Código del 

Entregable 
1.1.1 Costo del Entregable (S/.) Ninguno 

Nombre del 

Entregable 
Project Charter 

Descripción del Trabajo 

1. Se define el proyecto a realizar colocando el resumen ejecutivo, marco teórico, posicionamiento, 

organización de proyecto, glosario y siglario. 

2. En este documento debe figurar el equipo de trabajo que se necesita para la implementación del proyecto, 

fases e hitos y entregables de TCICSB. 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Elaborar 03/04/2016 

Revisar 13/04/2016 

Aprobar 19/04/2016 

Duración 20 horas 
Fecha 

Inicio 
03/04/2016 Fecha Fin 22/04/2016 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

- Redacción clara. 

- Coherencia en la información. 

- Información completa. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

- Se presenta en el formato de la empresa IT Consulting. 

- Se establece claramente cada uno de los puntos establecidos en el documento. 

Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

- Plantilla de IT Consulting. 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

- Aprobación y firma del Comité de Proyectos. 

- Aprobación y firma del Cliente 

- Aprobación y firma del Gerente Profesor de IT Consulting. 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 
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Activo 03/04/2016 

Cancelado  Ninguna  

Suspendido Ninguna  

Código del 

Entregable 
1.2.1 Costo del Entregable (S/.) Ninguno 

Nombre del 

Entregable 
Cronograma 

Descripción del Trabajo 

- Se define qué actividades se realizarán por semana. 

- Se debe indicar el avance semanal en porcentaje. 

- Se establecen qué entregables se tendrán al finalizar cada semana. 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Elaborar 05/04/2016 

Revisar 10/04/2016 

Aprobar 18/04/2016 

Duración 1.5 horas 
Fecha 

Inicio 
05/04/2016 Fecha Fin 14/04/2016 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

- Coherencia en la información. 

- Información completa. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

- Se presenta en el formato de la empresa IT Consulting. 

- Se establece claramente lo que se desea trabajar cada semana y sus respectivos entregables. 

Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

- Plantilla de IT Consulting. 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

- Aprobación del Comité de Proyectos. 
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- Aprobación del Cliente. 

- Aprobación del Gerente Profesor de IT Consulting. 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo 05/04/2016 

Cancelado  Ninguna  

Suspendido Ninguna  

Código del 

Entregable 
1.2.2 Costo del Entregable (S/.) Ninguno 

Nombre del 

Entregable 
Descripción de Roles y Responsabilidades 

Descripción del Trabajo 

- Se define las capacidades de los roles que se busca integrar durante el desarrollo del proyecto. 

- Se identifica el perfil del personal necesario para el proyecto. 

- Se define las responsabilidades que tendrá el recurso durante la gestión. 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Elaborar 09/04/2016 

Revisar 10/04/2016 

Aprobar 17/04/2016 

Duración 12 días 
Fecha 

Inicio 
09/04/2016 Fecha Fin 19/04/2016 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

- Redacción clara. 

- Coherencia en la información. 

- Información completa. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

- Se define cada uno de los puntos establecidos en el documento. 

Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

- Plantilla de IT Consulting. 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 
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En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

- Aprobación del Comité de Proyectos. 

- Aprobación del Cliente. 

- Aprobación del Gerente Profesor de IT Consulting. 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo 09/04/2016 

Cancelado  Ninguna  

Suspendido Ninguna  

Código del 

Entregable 
1.2.3 Costo del Entregable (S/.) Ninguno 

Nombre del 

Entregable 
Diccionario EDT 

Descripción del Trabajo 

- Este entregable es este documento donde se coloca la organización actual de la Estructura de 

descomposición del trabajo (EDT). 

- Se desglosan todos los entregables del proyecto y se hace una planificación de tiempos y aprobaciones 

que deberán tener cada documento. 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Elaborar 10/04/2016 

Revisar 10/04/2016 

Aprobar 19/04/2016 

Duración 1.5 horas 
Fecha 

Inicio 
10/04/2016 Fecha Fin 19/04/2016 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

- Redacción clara. 

- Coherencia en la información. 

- Información completa. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

- Se define cada uno de los puntos establecidos en el documento. 

Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

- Plantilla de IT Consulting. 
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Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

- Aprobación del Comité de Proyectos. 

- Aprobación del Gerente Profesor de IT Consulting. 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo 10/04/2016 

Cancelado  Ninguna  

Suspendido Ninguna  

Código del 

Entregable 
1.2.4 Costo del Entregable (S/.) Ninguno 

Nombre del 

Entregable 
Matriz de Comunicaciones 

Descripción del Trabajo 

- En el documento se establece toda la información requerida para el proyecto con su detalle de contenido. 

- Se identifica quién o quiénes serán los responsables de elaborarlo y cómo será el método de 

comunicación y con qué frecuencia se utilizará para establecer contacto con estos responsables. 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Elaborar 09/04/2016 

Revisar 13/04/2016 

Aprobar 19/04/2016 

Duración 1.5 horas 
Fecha 

Inicio 
09/04/2016 Fecha Fin 19/04/2016 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

- Redacción clara. 

- Coherencia en la información. 

- Información completa. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

- Se define cada uno de los puntos establecidos en el documento. 

Referencias Técnicas 
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Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

- Plantilla de IT Consulting. 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

- Aprobación del Comité de Proyectos. 

- Aprobación del Gerente Profesor de IT Consulting. 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo 09/04/2016 

Cancelado  Ninguna  

Suspendido Ninguna  

Código del 

Entregable 
1.2.5 Costo del Entregable (S/.) Ninguno 

Nombre del 

Entregable 
Matriz de Riesgos 

Descripción del Trabajo 

- Al identificarse cada uno de los riesgos, se le coloca un disparador, la causa identificada, una categoría 

(técnico, desarrollo, contexto) y el objetivo al que impacta. 

- Se identificará quién es el responsable de solucionar dicho problema, un grado de impacto, probabilidad 

de ocurrencia, tiempo afectado en horas y un costo afectado para el proyecto. 

- Se debe establecer una respuesta de contingencia en caso suceda dicho riesgo identificado, las acciones 

específicas y los nuevos grados de impacto, probabilidad de ocurrencia, tiempo, costo afectado luego de 

realizar dichas acciones. 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Elaborar 09/04/2016 

Revisar 13/04/2016 

Aprobar 19/04/2016 

Duración 1.5 horas 
Fecha 

Inicio 
09/04/2016 Fecha Fin 19/04/2016 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

- Redacción clara. 

- Coherencia en la información. 

- Información completa 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

- Se define cada uno de los puntos establecidos en el documento. 
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Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

- Plantilla de IT Consulting. 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

- Aprobación del Comité de Proyectos. 

- Aprobación del Gerente Profesor de IT Consulting. 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo 09/04/2016 

Cancelado Ninguna  

Suspendido Ninguna  

Código del 

Entregable 
1.2.6 Costo del Entregable (S/.) Ninguno 

Nombre del 

Entregable 
Matriz de Trazabilidad de Requerimientos 

Descripción del Trabajo 

- Cuando se ha establecido con el cliente los requerimientos del producto, se le asigna a cada uno de ellos 

un ID y una justificación al requerimiento. 

- Se le otorga una prioridad (muy baja, baja, media, alta, muy alta) y una categoría (HCI, Content, Data, 

Game flow). 

- Se coloca a qué objetivo específico hace referencia dicho requerimiento. 

- Se coloca el código EDT, su método de revisión, el estado actual y la fecha a cumplir. 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Elaborar 09/04/2016 

Revisar 13/04/2016 

Aprobar 19/04/2016 

Duración 1.5 horas 
Fecha 

Inicio 
09/04/2016 Fecha Fin 19/04/2016 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

- Trazabilidad en los requerimientos. 

- Redacción clara. 

- Coherencia en la información. 

- Información completa. 

Criterios de Aceptación 
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Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

- Se define cada uno de los puntos establecidos en el documento. 

Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

- Plantilla de IT Consulting. 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

- Aprobación del Comité de Proyectos. 

- Aprobación del Gerente Profesor de IT Consulting. 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo 09/04/2016 

Cancelado Ninguna  

Suspendido Ninguna  

Código del 

Entregable 
1.2.7 Costo del Entregable (S/.) Ninguno 

Nombre del 

Entregable 
 Matriz RAM 

Descripción del Trabajo 

- Se colocan todos los entregables del proyecto con su respectivo código EDT. 

- Se debe especificar por cada entregable quiénes participan en la elaboración, coordinación, aprobación, 

validez y firma del entregable. 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Elaborar 09/04/2016 

Revisar 13/04/2016 

Aprobar 19/04/2016 

Duración 1.5 horas 
Fecha 

Inicio 
09/04/2016 Fecha Fin 19/04/2016 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 
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- Redacción clara. 

- Coherencia en la información. 

- Información completa. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

- Se define cada uno de los puntos establecidos en el documento. 

Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

- Plantilla de IT Consulting. 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

- Aprobación del Comité de Proyectos. 

- Aprobación del Gerente Profesor de IT Consulting. 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo 09/04/2016 

Cancelado Ninguna  

Suspendido Ninguna  

Código del 

Entregable 
1.2.8 Costo del Entregable (S/.) Ninguno 

Nombre del 

Entregable 
Plan de Gestión de Alcance 

Descripción del Trabajo 

- Se define el enunciado del alcance del proyecto. 

- Se elabora la estructura de desglose de trabajo y diccionario. 

- Se establece cómo se llevará a cabo el proceso de control de cambios así como la verificación de 

entregables. 

- Se mencionan cuáles son las restricciones y suposiciones del proyecto y qué tan periódico serán las 

reuniones del equipo de trabajo. 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Elaborar 09/04/2016 

Revisar 13/04/2016 

Aprobar 19/04/2016 

Duración 1.5 horas 
Fecha 

Inicio 
09/04/2016 Fecha Fin 19/04/2016 
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Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

- Redacción clara. 

- Coherencia en la información. 

- Información completa. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

- Se define cada uno de los puntos establecidos en el documento. 

Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

- Plantilla de IT Consulting. 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

- Aprobación del Comité de Proyectos. 

- Aprobación del Gerente Profesor de IT Consulting. 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo 09/04/2016 

Cancelado  Ninguna  

Suspendido Ninguna  

Código del 

Entregable 
1.2.9 Costo del Entregable (S/.) Ninguno 

Nombre del 

Entregable 
Plan de Gestión de Calidad 

Descripción del Trabajo 

- Se establece la estructura organizacional de calidad del proyecto. 

- Se identifican los roles y responsabilidades de los encargados de la calidad del proyecto. 

- Se establece el procedimiento para la planificación de calidad, para el aseguramiento de calidad, para el 

control de calidad y para la mejora continua. 

- Es necesario colocar la matriz de procesos y aquellos recursos adicionales requeridos para el control de 

algunos entregables del proyecto. 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Elaborar 09/04/2016 

Revisar 13/04/2016 
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Aprobar 19/04/2016 

Duración 1.5 horas 
Fecha 

Inicio 
09/04/2016 Fecha Fin 19/04/2016 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

- Redacción clara. 

- Coherencia en la información. 

- Información completa. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

- Se define cada uno de los puntos establecidos en el documento. 

Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

- Plantilla de IT Consulting. 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

- Aprobación del Comité de Proyectos. 

- Aprobación del Gerente Profesor de IT Consulting. 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo 09/04/2016 

Cancelado  Ninguna  

Suspendido Ninguna  

Código del 

Entregable 
1.2.10 Costo del Entregable (S/.) Ninguno 

Nombre del 

Entregable 
Plan de Gestión de Comunicaciones 

Descripción del Trabajo 

- En el entregable se deberá colocar la finalidad de llevar a cabo el registro de los requerimientos de los 

stakeholders. 

- Se establece el procedimiento para la actualización del Plan de Gestión de Comunicaciones. 

- Se debe establecer cuáles serán los medios de comunicación entre todos los stakeholders y el 

procedimiento para la documentación del proyecto. 

- Se identifica un glosario de terminología del proyecto y un procedimiento para la resolución de 

polémicas. 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 
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Elaborar 09/04/2016 

Revisar 13/04/2016 

Aprobar 19/04/2016 

Duración 1.5 horas 
Fecha 

Inicio 
09/04/2016 Fecha Fin 19/04/2016 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

- Redacción clara. 

- Coherencia en la información. 

- Información completa. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

- Se define cada uno de los puntos establecidos en el documento. 

Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

- Plantilla de IT Consulting. 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

- Aprobación del Comité de Proyectos. 

- Aprobación del Gerente Profesor de IT Consulting. 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo 09/04/2016 

Cancelado Ninguna  

Suspendido Ninguna  

Código del 

Entregable 
1.2.11 Costo del Entregable (S/.) Ninguno 

Nombre del 

Entregable 
Plan de Gestión de Riesgos 

Descripción del Trabajo 

 

- Se coloca el procedimiento para la detección de riesgos del proyecto. 

- Se establecen las herramientas e indicadores a utilizar para la categorización de los riesgos. 

- Se establecen las categorías de los riesgos, los roles y responsabilidades sobre estos riesgos. 
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- Indicar el presupuesto en caso aplique y cómo se dará el seguimiento y control de los riesgos. 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Elaborar 09/04/2016 

Revisar 13/04/2016 

Aprobar 19/04/2016 

Duración 1.5 horas 
Fecha 

Inicio 
09/04/2016 Fecha Fin 19/04/2016 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

- Redacción clara. 

- Coherencia en la información. 

- Información completa. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

- Se define cada uno de los puntos establecidos en el documento. 

Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

- Plantilla de IT Consulting. 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

- Aprobación del Comité de Proyectos. 

- Aprobación del Gerente Profesor de IT Consulting. 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo 09/04/2016 

Cancelado Ninguna  

Suspendido Ninguna  
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Código del 

Entregable 
1.2.12 Costo del Entregable (S/.) Ninguno 

Nombre del 

Entregable 
Plan de Gestión de RRHH 

Descripción del Trabajo 

 

- Se establece el organigrama del proyecto y se describen y definen cuales son las actividades 

detalladamente de cada rol. 

- En el entregable figuran las acciones a tomar para la adquisición de personal: rol, cantidad de personas, 

tiempo de servicio, horas en total de participación en el proyecto y remuneración por su trabajo. 

- Se debe tener definido los horarios de trabajo para cada personal del proyecto. 

- Se establecen los planes de formación del personal y los criterios de liberación en caso haya cualquier 

inconveniente con el trabajador. 

- Contemplar un plan de reconocimientos y recompensas por la labor efectuada por el trabajador. 

- Se describen los roles y responsabilidades para la contratación de trabajadores de la empresa. 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Elaborar 09/04/2016 

Revisar 13/04/2016 

Aprobar 19/04/2016 

Duración 2 días 
Fecha 

Inicio 
09/04/2016 Fecha Fin 19/04/2016 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

- Redacción clara. 

- Coherencia en la información. 

- Información completa. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

- Se define cada uno de los puntos establecidos en el documento. 

Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

- Plantilla de IT Consulting. 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

- Aprobación del Comité de Proyectos. 
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- Aprobación del Gerente Profesor de IT Consulting. 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo 09/04/2016 

Cancelado Ninguna  

Suspendido Ninguna  

Código del 

Entregable 
1.2.13 Costo del Entregable (S/.) Ninguno 

Nombre del 

Entregable 
Plan de Gestión del Cronograma 

Descripción del Trabajo 

- Se definen los criterios de medición y análisis del rendimiento del cronograma vs la línea base utilizando 

el Índice de rendimiento de trabajo (IRT). 

- Se establece el procedimiento de control de cambios por impacto. 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Elaborar 09/04/2016 

Revisar 13/04/2016 

Aprobar 19/04/2016 

Duración 1.5 horas 
Fecha 

Inicio 
09/04/2016 Fecha Fin 19/04/2016 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

- Redacción clara. 

- Coherencia en la información. 

- Información completa. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

- Se define cada uno de los puntos establecidos en el documento. 

Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

- Plantilla de IT Consulting. 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 
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En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

- Aprobación del Comité de Proyectos. 

- Aprobación del Gerente Profesor de IT Consulting. 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo 09/04/2016 

Cancelado Ninguna  

Suspendido Ninguna  

Código del 

Entregable 
1.2.14 Costo del Entregable (S/.) Ninguno 

Nombre del 

Entregable 
Registro de Interesados 

Descripción del Trabajo 

- Se establecen todos los stakeholders del proyecto. 

- Se coloca a qué organización pertenece cada stakeholder, su cargo, información de contacto. 

- Se especifica el requerimiento solicitado por el stakeholder, la influencia en el proyecto y si esta es 

favorable o desfavorable del proyecto. 

- Colocamos el tipo de interés que tiene el stakeholder para el proyecto. 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Elaborar 09/04/2016 

Revisar 13/04/2016 

Aprobar 19/04/2016 

Duración 1.5 horas 
Fecha 

Inicio 
09/04/2016 Fecha Fin 19/04/2016 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

- Redacción clara. 

- Coherencia en la información. 

- Información completa. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

- Se define cada uno de los puntos establecidos en el documento. 

Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

- Plantilla de IT Consulting. 
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Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

- Aprobación del Comité de Proyectos. 

- Aprobación del Gerente Profesor de IT Consulting. 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo 09/04/2016 

Cancelado Ninguna  

Suspendido Ninguna  

Código del 

Entregable 
1.2.15 Costo del Entregable (S/.) Ninguno 

Nombre del 

Entregable 
Capítulo 1 de Memoria 

Descripción del Trabajo 

- Definición de la documentación de Gestión del proyecto 

- Investigación de tecnologías asociadas 

- Planificación del desarrollo 

- Elaboración de la Memoria con todas las fuentes 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Elaborar 12/04/2016 

Revisar 17/04/2016 

Aprobar 30/04/2016 

Duración 1.5 horas 
Fecha 

Inicio 
12/04/2016 Fecha Fin 30/04/2016 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

- Redacción clara. 

- Coherencia en la información. 

- Información completa. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

- Se define cada uno de los puntos establecidos en el documento. 

Referencias Técnicas 
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Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

- Plantilla de IT Consulting. 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

- Aprobación del Comité de Proyectos. 

- Aprobación del Gerente Profesor de IT Consulting. 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo 12/04/2016 

Cancelado  Ninguna  

Suspendido  Ninguna  

Código del 

Entregable 
1.3.1 Costo del Entregable (S/.) Ninguno 

Nombre del 

Entregable 
Benchmarking de Servicios Cloud Computing 

Descripción del Trabajo 

- Se buscar información bibliográfica sobre los servicios Cloud Computing en el mercado. 

- Se busca casos de éxito usando los servicios de cada uno de los servicios encontrados. 

- Se compara las ventajas y desventajas de los servicios encontrado para poder tomar una opinión final. 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Elaborar 11/04/2016 

Revisar 30/04/2016 

Aprobar 30/04/2016 

Duración 14 días 
Fecha 

Inicio 
11/04/2016 Fecha Fin 30/04/2016 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

- Redacción clara. 

- Coherencia en la información. 

- Información completa. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

- Se define cada uno de los puntos establecidos en el documento. 
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Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

- Plantilla de IT Consulting. 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

- Aprobación del Comité de Proyectos. 

- Aprobación del Gerente Profesor de IT Consulting. 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo 11/04/2016 

Cancelado Ninguna  

Suspendido Ninguna  

Código del 

Entregable 
1.3.2 Costo del Entregable (S/.) Ninguno 

Nombre del 

Entregable 
Capítulo 3 de Memoria 

Descripción del Trabajo 

- Definición de la documentación de Gestión del proyecto 

- Investigación de tecnologías asociadas 

- Planificación del desarrollo 

- Elaboración de la Memoria con todas las fuentes 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Elaborar 18/04/2016 

Revisar 25/04/2016 

Aprobar 06/05/2016 

Duración 4 horas 
Fecha 

Inicio 
18/04/2016 Fecha Fin 06/05/2016 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

- Redacción clara. 

- Coherencia en la información. 

- Información completa. 

Criterios de Aceptación 
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Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

- Se define cada uno de los puntos establecidos en el documento. 

Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

- Plantilla de IT Consulting. 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

- Aprobación del Comité de Proyectos. 

- Aprobación del Gerente Profesor de IT Consulting. 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo 18/04/2016 

Cancelado Ninguna  

Suspendido Ninguna  

Código del 

Entregable 
1.3.3 Costo del Entregable (S/.) Ninguno 

Nombre del 

Entregable 
Client Conversation Plan 

Descripción del Trabajo 

- Se buscar información bibliográfica sobre las arquitecturas empresariales más resaltantes del mercado. 

- Se busca casos de éxito usando los servicios de cada uno de las arquitecturas empresariales. 

- Se compara las ventajas y desventajas de las arquitecturas empresariales encontradas para poder tomar 

una opinión final. 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Elaborar 03/05/2016 

Revisar 25/05/2016 

Aprobar 27/05/2016 

Duración 7 horas 
Fecha 

Inicio 
03/05/2016 Fecha Fin 23/09/2016 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

- Redacción clara. 
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- Coherencia en la información. 

- Información completa. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

- Se define cada uno de los puntos establecidos en el documento. 

Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

- Plantilla de IT Consulting. 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

- Aprobación del Comité de Proyectos. 

- Aprobación del Gerente Profesor de IT Consulting. 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo  Ninguna  

Cancelado  Ninguna  

Suspendido  Ninguna  

Código del 

Entregable 
1.3.4 Costo del Entregable (S/.) Ninguno 

Nombre del 

Entregable 
Business Drivers 

Descripción del Trabajo 

- Se busca casos de éxito de empresas Pyme que hayan optimizado sus procesos contables con soluciones 

BPM y Cloud Computing. 

- Se compara para hallar puntos medios y se recoge lo mejor de las optimizaciones de las Pymes para el 

proyecto reciente. 

- Se entrevista con por lo menos tres Pymes para que hablen de sus procesos. 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Elaborar 03/05/2016 

Revisar 25/05/2016 

Aprobar 27/05/2016 

Duración 23/09/2016 
Fecha 

Inicio 
03/05/2016 Fecha Fin 25/09/2016 

Requerimientos de Calidad 



 

131 

 

 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

- Redacción clara. 

- Coherencia en la información. 

- Información completa. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

- Se define cada uno de los puntos establecidos en el documento. 

Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

- Plantilla de IT Consulting. 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

- Aprobación del Comité de Proyectos. 

- Aprobación del Gerente Profesor de IT Consulting. 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo  Ninguna  

Cancelado  Ninguna  

Suspendido  Ninguna  

Código del 

Entregable 
1.3.5 Costo del Entregable (S/.) Ninguno 

Nombre del 

Entregable 
Candidate Cloud Services 

Descripción del Trabajo 

 

- Se elabora el Mapa de Procesos 

- Se elabora las Áreas Funcionales 

- Se elabora el Stakeholders 

- Se elabora las Reglas de Negocio 

- Se elabora el Glosario de Términos 

- Se elabora la Definición de Procesos 

- Se elabora el Modelo de Dominio 

- Se elabora la Matriz RAM 

- Se elabora el Descomposición Funcional 

- Se elabora la Arquitectura de Negocio 

- Se elabora la Cartera de Productos 

- Se elabora el Diagrama de Paquetes 
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Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Elaborar 03/05/2016 

Revisar 25/05/2016 

Aprobar 27/05/2016 

Duración 25/09/2016 
Fecha 

Inicio 
03/05/2016 Fecha Fin 16/10/2016 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

- Redacción clara. 

- Coherencia en la información. 

- Información completa. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

- Se define cada uno de los puntos establecidos en el documento. 

Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

- Plantilla de IT Consulting. 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

- Aprobación del Comité de Proyectos. 

- Aprobación del Gerente Profesor de IT Consulting. 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo  Ninguna  

Cancelado  Ninguna  

Suspendido  Ninguna  

Código del 

Entregable 
1.3.6 Costo del Entregable (S/.) Ninguno 

Nombre del 

Entregable 
Request For Proposal (RFP) 

Descripción del Trabajo 
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- Elaborar Modelo Lógico y Físico 

- Elaborar Diccionario de Datos 

- Elaborar Especificación del Modelo de Datos 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Elaborar 03/05/2016 

Revisar 25/05/2016 

Aprobar 27/05/2016 

Duración 16/10/2016 
Fecha 

Inicio 
03/05/2016 Fecha Fin 22/10/2016 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

- Redacción clara. 

- Coherencia en la información. 

- Información completa. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

- Se define cada uno de los puntos establecidos en el documento. 

Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

- Plantilla de IT Consulting. 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

- Aprobación del Comité de Proyectos. 

- Aprobación del Gerente Profesor de IT Consulting. 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo  Ninguna  

Cancelado  Ninguna  

Suspendido  Ninguna  

Código del 

Entregable 
1.3.7 Costo del Entregable (S/.) Ninguno 

Nombre del 

Entregable 
Capítulo 4 de Memoria 
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Descripción del Trabajo 

 

- Se elabora la Matriz Recibe 

- Se elabora el Diagrama de Integración 

- Se elabora la Especificación de Servicios 

- Se elabora el Portafolio de Servicios 

- Se elabora el Requerimientos de Negocio y Técnicos 

- Se elabora el Portafolio de Entidades 

- Se elabora la Matriz PEA 

- Se elabora el Diagrama de Clases 

- Se elabora las Orquestas 

- Se elabora las Coreografías 

- Se elabora la Clasificación de Servicios 

- Se elabora el SOE - SOA Categorización 

- Se elabora el Control de Accesos 

- Se elabora el SOC 

- Se elabora el Mapa de Navegabilidad 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Elaborar 16/05/2016 

Revisar 16/05/2016 

Aprobar 16/05/2016 

Duración 5 horas Fecha Inicio 16/05/2016 Fecha Fin 16/05/2016 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

- Redacción clara. 

- Coherencia en la información. 

- Información completa. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

- Se define cada uno de los puntos establecidos en el documento. 

Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

- Plantilla de IT Consulting. 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

- Aprobación del Comité de Proyectos. 
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- Aprobación del Gerente Profesor de IT Consulting. 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo  Ninguna  

Cancelado  Ninguna  

Suspendido  Ninguna  

Código del 

Entregable 
1.3.8 Costo del Entregable (S/.) Ninguno 

Nombre del 

Entregable 
Capítulo 6 de Memoria 

Descripción del Trabajo 

- Se elabora la Lista de Componentes 

- Se elabora el Diagrama de Componentes 

- Se elabora la Arquitectura de Redes 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Elaborar 13/06/2016 

Revisar 18/06/2016 

Aprobar 19/06/2016 

Duración 4 horas 
Fecha 

Inicio 
26/11/2016 Fecha Fin 19/06/2016 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

- Redacción clara. 

- Coherencia en la información. 

- Información completa. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

- Se define cada uno de los puntos establecidos en el documento. 

Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

- Plantilla de IT Consulting. 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 
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En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

- Aprobación del Comité de Proyectos. 

- Aprobación del Gerente Profesor de IT Consulting. 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo Ninguna  

Cancelado Ninguna  

Suspendido Ninguna  

Código del 

Entregable 
1.3.9 Costo del Entregable (S/.) Ninguno 

Nombre del 

Entregable 
Mockups de la solución  

Descripción del Trabajo 

- Se realiza las pantallas en algún graficado para mostrar la viabilidad de la solución planteada con el 

modelo funcional. 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Elaborar 28/06/2016 

Revisar 28/06/2016 

Aprobar 10/07/2016 

Duración 4 horas 
Fecha 

Inicio 
28/06/2016 Fecha Fin 10/07/2016 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

- Redacción clara. 

- Coherencia en la información. 

- Información completa. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

- Se define cada uno de los puntos establecidos en el documento. 

Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

- Plantilla de IT Consulting. 
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Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

- Aprobación del Comité de Proyectos. 

- Aprobación del Gerente Profesor de IT Consulting. 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo  Ninguna  

Cancelado  Ninguna  

Suspendido  Ninguna  

Código del 

Entregable 
1.3.10 Costo del Entregable (S/.) Ninguno 

Nombre del 

Entregable 
Architecture Overview 

Descripción del Trabajo 

- Se realiza las pantallas en algún graficado para mostrar la viabilidad de la solución planteada con el 

modelo funcional. 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Elaborar 29/08/2016 

Revisar 29/08/2016 

Aprobar 03/09/2016 

Duración 4 días 
Fecha 

Inicio 
29/08/2016 Fecha Fin 03/09/2016 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

- Redacción clara. 

- Coherencia en la información. 

- Información completa. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

- Se define cada uno de los puntos establecidos en el documento. 

Referencias Técnicas 
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Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

- Plantilla de IT Consulting. 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

- Aprobación del Comité de Proyectos. 

- Aprobación del Gerente Profesor de IT Consulting. 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo  Ninguna  

Cancelado  Ninguna  

Suspendido  Ninguna  

Código del 

Entregable 
1.3.11 Costo del Entregable (S/.) Ninguno 

Nombre del 

Entregable 
Architecture Decisions 

Descripción del Trabajo 

- Se realizará la arquitectura del modelo final del proyecto. 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Elaborar 05/09/2016 

Revisar 09/09/2016 

Aprobar 09/09/2016 

Duración 4 horas 
Fecha 

Inicio 
26/11/2016 Fecha Fin 09/09/2016 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

- Redacción clara. 

- Coherencia en la información. 

- Información completa. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

- Se define cada uno de los puntos establecidos en el documento. 
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Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

- Plantilla de IT Consulting. 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

- Aprobación del Comité de Proyectos. 

- Aprobación del Gerente Profesor de IT Consulting. 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo Ninguna  

Cancelado Ninguna  

Suspendido Ninguna  

Código del 

Entregable 
1.3.12 Costo del Entregable (S/.) Ninguno 

Nombre del 

Entregable 
Operational Model 

Descripción del Trabajo 

- Se realizará el Plan de Operación del modelo propuesto. 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Elaborar 19/09/2016 

Revisar 19/09/2016 

Aprobar 23/09/2016 

Duración 4 días 
Fecha 

Inicio 
19/09/2016 Fecha Fin 23/09/2016 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

- Redacción clara. 

- Coherencia en la información. 

- Información completa. 

Criterios de Aceptación 
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Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

- Se define cada uno de los puntos establecidos en el documento. 

Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

- Plantilla de IT Consulting. 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

- Aprobación del Comité de Proyectos. 

- Aprobación del Gerente Profesor de IT Consulting. 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo Ninguna  

Cancelado Ninguna  

Suspendido Ninguna  

Código del 

Entregable 
1.3.13 Costo del Entregable (S/.) Ninguno 

Nombre del 

Entregable 
Producto Software (Prueba de concepto) 

Descripción del Trabajo 

- Se realizará y validará la prueba de concepto del proyecto. 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Elaborar 26/09/2016 

Revisar 14/10/2016 

Aprobar 14/10/2016 

Duración 20 días 
Fecha 

Inicio 
26/09/2016 Fecha Fin 16/10/2016 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

- Redacción clara. 
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- Coherencia en la información. 

- Información completa. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

- Se define cada uno de los puntos establecidos en el documento. 

Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

- Plantilla de IT Consulting. 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

- Aprobación del Comité de Proyectos. 

- Aprobación del Gerente Profesor de IT Consulting. 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo Ninguna  

Cancelado Ninguna  

Suspendido Ninguna  

Código del 

Entregable 
1.3.14 Costo del Entregable (S/.) Ninguno 

Nombre del 

Entregable 
Roadmap 

Descripción del Trabajo 

- Se realizará el roadmap con proyección de 3 años para gestión de nuevos proyectos relacionados al 

modelo propuesto. 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Elaborar 31/10/2016 

Revisar 04/11/2016 

Aprobar 04/11/2016 

Duración 5 días  
Fecha 

Inicio 
31/10/2016 Fecha Fin 04/11/2016 

Requerimientos de Calidad 
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Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

- Redacción clara. 

- Coherencia en la información. 

- Información completa. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

- Se define cada uno de los puntos establecidos en el documento. 

Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

- Plantilla de IT Consulting. 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

- Aprobación del Comité de Proyectos. 

- Aprobación del Gerente Profesor de IT Consulting. 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo Ninguna  

Cancelado Ninguna  

Suspendido Ninguna  

Código del 

Entregable 
1.3.15 Costo del Entregable (S/.) Ninguno 

Nombre del 

Entregable 

Documento de validación del modelo de tecnología cognitiva con Cloud Computing sobre 

intereses de consumo para el sector bancario. 

Descripción del Trabajo 

- Se realizará la validación del proyecto propuesto a través de los entregables y la prueba de concepto con 

el experto del área comercial de la entidad financiera definida. 
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Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Elaborar 10/11/2016 

Revisar 12/11/2016 

Aprobar 12/11/2016 

Duración 2 días  
Fecha 

Inicio 
10/11/2016 Fecha Fin 12/11/2016 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

- Redacción clara. 

- Coherencia en la información. 

- Información completa. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

- Se define cada uno de los puntos establecidos en el documento. 

Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

- Plantilla de IT Consulting. 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

- Aprobación del Comité de Proyectos. 

- Aprobación del Gerente Profesor de IT Consulting. 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo  Ninguna  

Cancelado  Ninguna  

Suspendido  Ninguna  

Código del 

Entregable 
1.3.16 Costo del Entregable (S/.) Ninguno 

Nombre del 

Entregable 

Modelo de implementación de tecnología cognitiva con Cloud Computing sobre intereses de 

consumo para el sector bancario 

Descripción del Trabajo 
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- Se entregará el modelo de implementación propuesto compuesto por todos los entregables definidos 

anteriormente. 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Elaborar 03/04/2016 

Revisar 20/11/2016 

Aprobar 20/11/2016 

Duración 8 meses  
Fecha 

Inicio 
03/04/2016 Fecha Fin 20/11/2016 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

- Redacción clara. 

- Coherencia en la información. 

- Información completa. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

- Se define cada uno de los puntos establecidos en el documento. 

Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

- Plantilla de IT Consulting. 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

- Aprobación del Comité de Proyectos. 

- Aprobación del Gerente Profesor de IT Consulting. 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo  Ninguna  

Cancelado  Ninguna  

Suspendido  Ninguna  

Código del 

Entregable 
1.4.1 Costo del Entregable (S/.) Ninguno 

Nombre del 

Entregable 
Memoria del proyecto 
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Descripción del Trabajo 

- Se realiza y validará la Memoria Final del proyecto. 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Elaborar 12/04/2016 

Revisar 20/11/2016 

Aprobar 20/11/2016 

Duración 8 meses  
Fecha 

Inicio 
12/04/2016 Fecha Fin 20/11/2016 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

- Redacción clara. 

- Coherencia en la información. 

- Información completa. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

- Se define cada uno de los puntos establecidos en el documento. 

Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

- Plantilla de IT Consulting. 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

- Aprobación del Comité de Proyectos. 

- Aprobación del Gerente Profesor de IT Consulting. 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo 12/04/2016 

Cancelado  Ninguna  

Suspendido  Ninguna  
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Código del 

Entregable 
1.4.2 Costo del Entregable (S/.) - 

Nombre del 

Entregable 
Estado del Arte 

Descripción del Trabajo 

- Se realiza y valida el Estado del Arte Final del proyecto. 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Elaborar 21/11/2016 

Revisar 25/11/2016 

Aprobar 25/11/2016 

Duración 4 horas 
Fecha 

Inicio 
21/11/16 Fecha Fin 27/11/2016 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

- Redacción clara. 

- Coherencia en la información. 

- Información completa. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

- Se define cada uno de los puntos establecidos en el documento. 

Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

- Plantilla de IT Consulting. 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

- Aprobación del Comité de Proyectos. 

- Aprobación del Gerente Profesor de IT Consulting. 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo  Ninguna  

Cancelado   Ninguna  
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Suspendido   Ninguna  

Código del 

Entregable 
1.4.3 Costo del Entregable (S/.) Ninguno 

Nombre del 

Entregable 
Póster 

Descripción del Trabajo 

- Se realiza el Poster del proyecto. 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Elaborar 25/11/2016 

Revisar 27/11/2016 

Aprobar 27/11/2016 

Duración 2 días  
Fecha 

Inicio 
25/11/16 Fecha Fin 27/11/2016 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

- Redacción clara. 

- Coherencia en la información. 

- Información completa. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

- Se define cada uno de los puntos establecidos. 

Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

- Plantilla de IT Consulting. 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

- Aprobación del Comité de Proyectos. 

- Aprobación del Gerente Profesor de IT Consulting. 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 
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Activo  Ninguna  

Cancelado   Ninguna  

Suspendido   Ninguna  

Código del 

Entregable 
1.4.4 Costo del Entregable (S/.) Ninguno 

Nombre del 

Entregable 
Paper de Investigación 

Descripción del Trabajo 

- Se realiza y valida el Paper de Investigación final del proyecto. 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Elaborar 22/11/2016 

Revisar 27/11/2016 

Aprobar 30/11/2016 

Duración 5 días 
Fecha 

Inicio 
22/11/2016 Fecha Fin 27/11/2016 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

- Redacción clara. 

- Coherencia en la información. 

- Información completa. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

- Se define cada uno de los puntos establecidos en el documento. 

Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

- Plantilla de IT Consulting. 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

- Aprobación del Comité de Proyectos. 
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- Aprobación del Gerente Profesor de IT Consulting. 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo  Ninguna  

Cancelado   Ninguna  

Suspendido   Ninguna  

Código del 

Entregable 
1.4.5 Costo del Entregable (S/.) Ninguno 

Nombre del 

Entregable 
Acta de cierre y aceptación  

Descripción del Trabajo 

- Se realiza el acta de cierre y aceptación de todo el proyecto. 

Hitos (No deben exceder las 2 semanas) Fecha 

Elaborar 25/11/2016 

Revisar 27/11/2016 

Aprobar 27/11/2016 

Duración 2 días  
Fecha 

Inicio 
25/11/16 Fecha Fin 27/11/2016 

Requerimientos de Calidad 

Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, etc.) 

- Redacción clara. 

- Coherencia en la información. 

- Información completa. 

Criterios de Aceptación 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

- Se define cada uno de los puntos establecidos. 

Referencias Técnicas 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

- Plantilla de IT Consulting. 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 
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SECCIÓN 5. APROBADORES 

Nº Nombres y Apellidos Entidad / Cargo Firma 

 1 Max Chumpitaz 
IT Consulting - Gerente 

Profesor  
 

 2 Eduardo Ulloa 
IT Consulting - Gerente 

Alumno 
  

 

SECCIÓN 6. CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Nombres y Apellidos del Responsable Fecha de Modificación 

1.0 Eduardo Eyzaguirre Alberca 13/04/2016 

1.1 Claudia Placencia Roman 17/04/2016 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para el presente 

entregable 

- Aprobación del Comité de Proyectos. 

- Aprobación del Gerente Profesor de IT Consulting. 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 

Activo  Ninguna  

Cancelado   Ninguna  

Suspendido   Ninguna  
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Anexo 2: Cronograma 

SECCIÓN 1. INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre de la tarea Duración Comienzo Fin Nombre de los recursos 

MODELO DE IMPLEMENTACIÓN 

DE TECNOLOGÍA COGNITIVA 

SOBRE INTERESES DE CONSUMO 

PARA EL SECTOR BANCARIO EN 

CLOUD COMPUTING 

186 días lun 21/03/16 vie 02/12/16  

   Iniciación 21 días lun 21/03/16 dom 17/04/16  

      Semana 1 (2016 -01) 5 días lun 21/03/16 dom 27/03/16  

         Definir alcance de proyecto 6 días lun 21/03/16 dom 27/03/16 
Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre 

         Alcance de proyecto 0 días 
dom 

27/03/16 
dom 27/03/16  

      Semana 2 (2016 - 01) 5 días lun 28/03/16 dom 03/04/16  

         Elaborar Project Charter 6 días lun 28/03/16 dom 03/04/16 
Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre 

         Reunión con Profesor Cliente 1 hora mar 29/03/16 mar 29/03/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Juan 

Manuel Cuya 

         Reunión con Profesor Gerente IT 

Consulting 
1 hora sáb 02/04/16 sáb 02/04/16 

Max Chumpitaz, Claudia 

Placencia, Eduardo 

Eyzaguirre 

         Reunión con Revisor  1 hora 
dom 

03/04/16 
dom 03/04/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Jose 

Luis Lujan 

         Project Charter 0 días 
dom 

03/04/16 
dom 03/04/16  

      Semana 3 (2016 - 01) 5.19 días lun 04/04/16 dom 10/04/16  

         Enviar solicitud de recursos a QS 1 día lun 04/04/16 lun 04/04/16 
Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre 

         Reunión con Revisor 1 hora lun 04/04/16 lun 04/04/16 

Max Chumpitaz, Claudia 

Placencia, Eduardo 

Eyzaguirre 

         Reunión con Profesor Cliente 1 hora mar 05/04/16 mar 05/04/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Juan 

Manuel Cuya 

         Reunión con Profesor Gerente IT 

Consulting 
1 hora vie 08/04/16 vie 08/04/16 

Max Chumpitaz, Claudia 

Placencia, Eduardo 

Eyzaguirre 

         Elaborar Cronograma 1 día mar 05/04/16 mar 05/04/16 
Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre 

         Recibir aprobación de cronograma 1 día vie 08/04/16 vie 08/04/16 
Max Chumpitaz, Claudia 

Placencia, Eduardo 
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Eyzaguirre, Juan Manuel 

Cuya 

         Elaborar Documentos de 

Gestión 
0.19 días sáb 09/04/16 dom 10/04/16  

         Firmar actas de reunión 1 hora sáb 09/04/16 sáb 09/04/16 
Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre 

         Enviar cronograma actualizado y 

solicitud de recursos a QS 
1 hora 

dom 

10/04/16 
dom 10/04/16  

         Project Charter Aprobado 0 días vie 08/04/16 vie 08/04/16  

         Cronograma 0 días vie 08/04/16 vie 08/04/16  

      Semana 4 (2016 - 01) 5 días lun 11/04/16 dom 17/04/16  

          Elaborar Benchmarking funcional 

de plataformas PaaS con servicios de 

tecnología cognitiva 

6 días lun 11/04/16 dom 17/04/16 
Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre 

         Entregar Project Charter y 

Documentos de Gestión a QS 
1 hora mar 12/04/16 mar 12/04/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, 

Recurso QS 

         Evaluar herramientas cloud que 

permitan brindar un análisis cognitivo 
5 días mar 12/04/16 dom 17/04/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre 

         Recopilar información de Análisis 

cognitivo para su uso en marketing 

empresarial 

5 días mar 12/04/16 dom 17/04/16 
Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre 

         Realizar selección de herramienta 

cloud a utilizar 
1 día 

dom 

17/04/16 
dom 17/04/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre 

         Recopilar requisitos para la 

realización de la aplicación 
1 hora mar 12/04/16 mar 12/04/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre 

         Reunión con Profesor Gerente IT 

Consulting 
1 hora mar 12/04/16 mar 12/04/16 

Max Chumpitaz, Claudia 

Placencia, Eduardo 

Eyzaguirre 

         Reunión con Profesor Cliente 1 hora vie 15/04/16 vie 15/04/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Juan 

Manuel Cuya 

         Recibir incidencias de 

Documentos de Gestión 
1 hora sáb 16/04/16 sáb 16/04/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, 

Recurso QS 

         Reunión con Revisor 1 hora 
dom 

17/04/16 
dom 17/04/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Jose 

Luis Lujan 

         Recibir aprobación de documentos 

de gestión 
1 hora 

dom 

17/04/16 
dom 17/04/16 

Max Chumpitaz, Claudia 

Placencia, Eduardo 

Eyzaguirre, Juan Manuel 

Cuya 

         Elaborar capítulo 1 de Memoria 5 días mar 12/04/16 dom 17/04/16 
Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre 

         Capítulo 1 de Memoria 0 días 
dom 

17/04/16 
dom 17/04/16  
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         Documentos de Gestión - PMBOK 0 días 
dom 

17/04/16 
dom 17/04/16  

   Planificación 20 días lun 18/04/16 dom 15/05/16  

      Semana 5 (2016 - 01) 5 días lun 18/04/16 sáb 23/04/16  

         Levantar incidencias de 

Documentos de Gestión 
1 día lun 18/04/16 lun 18/04/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre 

         Retornar Documentos de Gestión 

corregidos a QS 
1 hora mar 19/04/16 mar 19/04/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, 

Recurso QS 

         Solicitar conformidad de revisión 

de Documentos de Gestión a QS 
1 hora mar 19/04/16 mar 19/04/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, 

Recurso QS 

         Presentar Plan de Trabajo 3 días mar 19/04/16 jue 21/04/16 
Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre 

         Reunión con Profesor Gerente IT 

Consulting 
1 hora mar 19/04/16 mar 19/04/16 

Max Chumpitaz, Claudia 

Placencia, Eduardo 

Eyzaguirre 

         Presentación del plan de trabajo y 

Project Charter al Comité 
1 día vie 22/04/16 vie 22/04/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre 

         Reunión con Profesor Cliente 1 hora sáb 23/04/16 sáb 23/04/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Juan 

Manuel Cuya 

         Reunión con Revisor 1 hora sáb 23/04/16 sáb 23/04/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Jose 

Luis Lujan 

         Primera presentación ante comité 0 días vie 22/04/16 vie 22/04/16  

      Semana 6 (2016 - 01) 5 días lun 25/04/16 dom 01/05/16  

         Levantar incidencias de 

Documentos de Gestión - 2 Revisión 
1 día lun 25/04/16 lun 25/04/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre 

         Reunión con Profesor Gerente IT 

Consulting 
1 día mar 26/04/16 mar 26/04/16 

Max Chumpitaz, Claudia 

Placencia, Eduardo 

Eyzaguirre 

         Levantar incidencias de 

Documentos de Gestión - 3 Revisión 
1 día jue 28/04/16 jue 28/04/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre 

         Solicitar conformidad de revisión 

de Documentos de Gestión a QS 
1 hora vie 29/04/16 vie 29/04/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, 

Recurso QS 

         Reunión con Profesor Cliente 1 hora vie 29/04/16 vie 29/04/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Juan 

Manuel Cuya 

         Entregar Benchmarking a QS 1 hora sáb 30/04/16 sáb 30/04/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, 

Recurso QS 

         Enviar a aprobar capítulo 1 de 

Memoria a Revisor 
1 día sáb 30/04/16 sáb 30/04/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre 
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         Reunión con Revisor 1 día 
dom 

01/05/16 
dom 01/05/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Jose 

Luis Lujan 

         Capítulo 1 de Memoria aprobado 0 días 
dom 

01/05/16 
dom 01/05/16  

         Benchmarking de Servicios Cloud 

Computing 
0 días 

dom 

01/05/16 
dom 01/05/16  

      Semana 7 (2016 - 01) 5 días lun 02/05/16 dom 08/05/16  

         Elaborar capítulo 3 de Memoria 3 días lun 02/05/16 mié 04/05/16 
Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre 

         Levantar incidencias de 

Benchmarking 
1 día mar 03/05/16 mar 03/05/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre 

         Retornar Benchmarking corregido 

a QS 
1 hora mar 03/05/16 mar 03/05/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, 

Recurso QS 

         Solicitar conformidad de revisión 

de Benchmarking a QS 
8 horas vie 06/05/16 vie 06/05/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, 

Recurso QS 

         Reunión con Profesor Gerente IT 

Consulting 
1 hora vie 06/05/16 vie 06/05/16 

Max Chumpitaz, Claudia 

Placencia, Eduardo 

Eyzaguirre 

         Reunión con Profesor Cliente 1 hora mar 03/05/16 mar 03/05/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Juan 

Manuel Cuya 

         Reunión con Revisor 1 hora 
dom 

08/05/16 
dom 08/05/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Jose 

Luis Lujan 

         Capítulo 3 de Memoria 0 días 
dom 

08/05/16 
dom 08/05/16  

      Semana 8 (2016 - 01) 5 días lun 09/05/16 dom 15/05/16  

         Enviar a aprobar capítulo 3 por su 

Revisor 
1 hora lun 09/05/16 lun 09/05/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre 

         Reunión con Profesor Gerente IT 

Consulting 
1 hora mié 11/05/16 mié 11/05/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Max 

Chumpitaz 

         Reunión con Profesor Cliente 1 hora sáb 14/05/16 sáb 14/05/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Juan 

Manuel Cuya 

         Reunión con Revisor 1 hora 
dom 

15/05/16 
dom 15/05/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Jose 

Luis Lujan 

         Capítulo 3 de Memoria Aprobado 0 días 
dom 

15/05/16 
dom 15/05/16  

   Ejecución 110 días lun 16/05/16 dom 16/10/16  

      Semana 9 (2016 - 01) 5 días lun 16/05/16 sáb 21/05/16  
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         Realizar Memoria - Capitulo 4 1 día lun 16/05/16 lun 16/05/16 
Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre 

         Reunión con Profesor Gerente IT 

Consulting 
1 hora mar 17/05/16 mar 17/05/16 

Max Chumpitaz, Claudia 

Placencia, Eduardo 

Eyzaguirre 

         Reunión con Profesor Cliente 1 hora sáb 21/05/16 sáb 21/05/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Juan 

Manuel Cuya 

         Reunión con Revisor 1 hora sáb 21/05/16 sáb 21/05/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Jose 

Luis Lujan 

         Capítulo 4 de Memoria Aprobado 0 días lun 16/05/16 lun 16/05/16  

      Semana 10 (2016 - 01) 5 días lun 23/05/16 dom 29/05/16  

         Realizar Client Conversation Plan  1 día lun 23/05/16 lun 23/05/16 
Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre 

         Realizar Business Drivers 2 días 
mar 

24/05/16 
mié 25/05/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre 

         Realizar Candidate Cloud Services 2 días 
mar 

24/05/16 
mié 25/05/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre 

         Realizar Request For Proposal 

(RFP) 
4 días lun 23/05/16 jue 26/05/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre 

         Reunión con Profesor Gerente IT 

Consulting 
1 día vie 27/05/16 vie 27/05/16 

Max Chumpitaz, Claudia 

Placencia, Eduardo 

Eyzaguirre 

         Reunión con Profesor Cliente 1 día mar 24/05/16 mar 24/05/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Juan 

Manuel Cuya 

         Reunión con Revisor 1 día 
dom 

29/05/16 
dom 29/05/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Jose 

Luis Lujan 

         Business Drivers 0 días mié 25/05/16 mié 25/05/16  

         Candidate Cloud Services 0 días jue 26/05/16 jue 26/05/16  

         Request For Proposal (RFP) 0 días vie 27/05/16 vie 27/05/16  

         Client Conversation Plan  0 días mar 24/05/16 mar 24/05/16  

      Semana 11 (2016 - 01) 5 días lun 30/05/16 dom 05/06/16  

         Realizar Modelo de Negocio 6 días lun 30/05/16 dom 05/06/16  

         Reunión con Profesor Cliente 1 hora mar 31/05/16 mar 31/05/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Max 

Chumpitaz 

         Reunión con Profesor Gerente IT 

Consulting 
1 hora vie 03/06/16 vie 03/06/16 

Max Chumpitaz, Claudia 

Placencia, Eduardo 

Eyzaguirre 
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         Reunión con Revisor 1 hora 
dom 

05/06/16 
dom 05/06/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Jose 

Luis Lujan 

      Semana 12 (2016 - 01) 5 días lun 06/06/16 dom 12/06/16  

         Elaborar Modelo de Aplicación 5 días lun 06/06/16 vie 10/06/16 
Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre 

         Reunión con Profesor Gerente IT 

Consulting 
1 hora mar 07/06/16 mar 07/06/16 

Max Chumpitaz, Claudia 

Placencia, Eduardo 

Eyzaguirre 

         Reunión con Profesor Cliente 1 hora sáb 11/06/16 sáb 11/06/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Juan 

Manuel Cuya 

         Reunión con Revisor 1 hora 
dom 

12/06/16 
dom 12/06/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Jose 

Luis Lujan 

      Semana 13 (2016 - 01) 5 días lun 13/06/16 dom 19/06/16  

         Elaborar Memoria - Capitulo 6 6 días lun 13/06/16 sáb 18/06/16  

         Reunión con Profesor Cliente 1 hora sáb 18/06/16 sáb 18/06/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Juan 

Manuel Cuya 

         Reunión con Profesor Gerente IT 

Consulting 
1 hora mar 14/06/16 mar 14/06/16 

Max Chumpitaz, Claudia 

Placencia, Eduardo 

Eyzaguirre 

         Reunión con Revisor 1 hora 
dom 

19/06/16 
dom 19/06/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Jose 

Luis Lujan 

         Capítulo 6 de Memoria Aprobado 0 días 
dom 

19/06/16 
dom 19/06/16  

      Semana 14 (2016 - 01) 5 días lun 20/06/16 dom 26/06/16  

         Realizar correcciones necesarias 

de artefactos 
6 días lun 20/06/16 dom 26/06/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre 

         Enviar artefactos a QS para 

revisiones 
1 día lun 20/06/16 lun 20/06/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre 

         Reunión con Profesor Gerente IT 

Consulting 
1 hora mar 21/06/16 mar 21/06/16 

Max Chumpitaz, Claudia 

Placencia, Eduardo 

Eyzaguirre 

         Reunión con Profesor Cliente 1 hora sáb 25/06/16 sáb 25/06/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Juan 

Manuel Cuya 

         Reunión con Revisor 1 hora 
dom 

26/06/16 
dom 26/06/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Jose 

Luis Lujan 

      Semana 15 (2016 - 01) 5 días lun 27/06/16 dom 03/07/16  

         Realizar correcciones de QS 1 día lun 27/06/16 lun 27/06/16  
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         Elaborar mockups de la solución 2 días lun 27/06/16 mar 28/06/16  

         Reunión con Profesor Cliente 1 hora mar 28/06/16 mar 28/06/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Juan 

Manuel Cuya 

         Reunión con Profesor Gerente IT 

Consulting 
1 hora vie 01/07/16 vie 01/07/16 

Max Chumpitaz, Claudia 

Placencia, Eduardo 

Eyzaguirre 

         Reunión con Revisor 1 hora 
dom 

03/07/16 
dom 03/07/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Jose 

Luis Lujan 

      Semana 16 (2016 - 01) 5 días lun 04/07/16 dom 10/07/16  

         Presentar de mockups de la 

solución 
6 días lun 04/07/16 dom 10/07/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Max 

Chumpitaz 

         Mockups de la solución 0 días 
dom 

10/07/16 
dom 10/07/16  

      Semana 1 (2016 - 02) 5 días lun 15/08/16 dom 21/08/16  

         Colocar información necesaria en 

las pruebas de concepto 
5 días lun 15/08/16 vie 19/08/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Max 

Chumpitaz 

         Reunión con Profesor Cliente 1 hora mar 16/08/16 mar 16/08/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Juan 

Manuel Cuya 

         Reunión con Profesor Gerente IT 

Consulting 
1 hora vie 19/08/16 vie 19/08/16 

Eduardo Eyzaguirre, Max 

Chumpitaz, Claudia 

Placencia 

         Reunión con Revisor 1 hora 
dom 

21/08/16 
dom 21/08/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Jose 

Luis Lujan 

      Semana 2 (2016 - 02) 5 días lun 22/08/16 dom 28/08/16  

         Realizar correcciones necesarias 

de proyecto 
3 días lun 22/08/16 mié 24/08/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Max 

Chumpitaz 

         Reunión con Profesor Cliente 1 hora mar 23/08/16 mar 23/08/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Juan 

Manuel Cuya 

         Reunión con Profesor Gerente IT 

Consulting 
1 hora mar 23/08/16 mar 23/08/16 

Max Chumpitaz, Claudia 

Placencia, Eduardo 

Eyzaguirre 

         Reunión con Revisor 1 hora 
dom 

28/08/16 
dom 28/08/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Jose 

Luis Lujan 

      Semana 3 (2016 - 02) 5 días lun 29/08/16 dom 04/09/16  
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         Elaborar Architecture Overview 5 días lun 29/08/16 vie 02/09/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Juan 

Manuel Cuya 

         Reunión con Profesor Cliente 1 hora mar 30/08/16 mar 30/08/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Juan 

Manuel Cuya 

         Reunión con Profesor Gerente IT 

Consulting 
1 hora vie 02/09/16 vie 02/09/16 

Max Chumpitaz, Claudia 

Placencia, Eduardo 

Eyzaguirre 

         Reunión con Revisor 1 hora 
dom 

04/09/16 
dom 04/09/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Jose 

Luis Lujan 

         Architecture Overview 0 días sáb 03/09/16 sáb 03/09/16  

      Semana 4 (2016 - 02) 5 días lun 05/09/16 dom 11/09/16  

         Elaborar Architecture Decisions 5 días lun 05/09/16 vie 09/09/16 
Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre 

         Reunión con Profesor Cliente 1 hora mar 06/09/16 mar 06/09/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Juan 

Manuel Cuya 

         Reunión con Profesor Gerente IT 

Consulting 
1 hora sáb 10/09/16 sáb 10/09/16 

Max Chumpitaz, Claudia 

Placencia, Eduardo 

Eyzaguirre 

         Reunión con Revisor 1 hora 
dom 

11/09/16 
dom 11/09/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Jose 

Luis Lujan 

         Architecture Decisions 0 días vie 09/09/16 vie 09/09/16  

      Semana 5 (2016 - 02) 5 días lun 12/09/16 dom 18/09/16  

         Realizar correcciones necesarias 4 días lun 12/09/16 jue 15/09/16  

         Reunión con Profesor Cliente 1 hora mar 13/09/16 mar 13/09/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Max 

Chumpitaz 

         Reunión con Profesor Gerente IT 

Consulting 
1 hora vie 16/09/16 vie 16/09/16 

Max Chumpitaz, Claudia 

Placencia, Eduardo 

Eyzaguirre 

         Reunión con Revisor 1 hora 
dom 

18/09/16 
dom 18/09/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Jose 

Luis Lujan 

      Semana 6 (2016 - 02) 5 días lun 19/09/16 dom 25/09/16  

         Elaborar Operational Model 5 días lun 19/09/16 vie 23/09/16 
Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre 

         Reunión con Profesor Cliente 1 hora mar 20/09/16 mar 20/09/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Juan 

Manuel Cuya 
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         Reunión con Profesor Gerente IT 

Consulting 
1 hora vie 23/09/16 vie 23/09/16 

Max Chumpitaz, Claudia 

Placencia, Eduardo 

Eyzaguirre 

         Reunión con Revisor 1 hora 
dom 

25/09/16 
dom 25/09/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Jose 

Luis Lujan 

         Operational Model 0 días vie 23/09/16 vie 23/09/16  

      Semana 7 (2016 - 02) 5 días lun 26/09/16 dom 02/10/16  

         Realizar pruebas de concepto de 

tecnología cognitiva sobre cloud 
5 días lun 26/09/16 vie 30/09/16 Recursos SWF 

         Reunión con Profesor Cliente 1 hora mar 27/09/16 mar 27/09/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Max 

Chumpitaz 

         Reunión con Profesor Gerente IT 

Consulting 
1 hora vie 30/09/16 vie 30/09/16 

Max Chumpitaz, Claudia 

Placencia, Eduardo 

Eyzaguirre 

         Reunión con Revisor 1 hora 
dom 

02/10/16 
dom 02/10/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Jose 

Luis Lujan 

      Semana 8 (2016 - 02) 5 días lun 03/10/16 dom 09/10/16  

         Realizar Correcciones enviadas 

por QS 
5 días lun 03/10/16 vie 07/10/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre 

         Reunión con Profesor Cliente 1 hora sáb 08/10/16 sáb 08/10/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Juan 

Manuel Cuya 

         Reunión con Profesor Gerente IT 

Consulting 
1 hora vie 07/10/16 vie 07/10/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Max 

Chumpitaz 

         Reunión con Revisor 1 hora 
dom 

09/10/16 
dom 09/10/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Jose 

Luis Lujan 

      Semana 9 (2016 - 02) 5 días lun 10/10/16 dom 16/10/16  

         Realizar correcciones de Demo 

tecnología cognitiva sobre cloud 
5 días lun 10/10/16 vie 14/10/16 Recurso QS 

         Reunión con Profesor Cliente 1 hora mar 11/10/16 mar 11/10/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Max 

Chumpitaz 

         Reunión con Profesor Gerente IT 

Consulting 
1 hora vie 14/10/16 vie 14/10/16 

Max Chumpitaz, Claudia 

Placencia, Eduardo 

Eyzaguirre 

         Reunión con Revisor 8 horas 
dom 

16/10/16 
dom 16/10/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Jose 

Luis Lujan 

         Producto Software (Pruebas de 

concepto) 
1 día 

dom 

16/10/16 
dom 16/10/16  
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   Cierre 35 días lun 17/10/16 vie 02/12/16  

      Semana 10 (2016 - 02) 5 días lun 17/10/16 dom 23/10/16  

         Revisar las pruebas de concepto de 

tecnología cognitiva sobre cloud 
5 días lun 17/10/16 vie 21/10/16 Recurso QS 

         Reunión con Profesor Cliente 1 hora mar 18/10/16 mar 18/10/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Max 

Chumpitaz 

         Reunión con Profesor Gerente IT 

Consulting 
1 hora vie 21/10/16 vie 21/10/16 

Max Chumpitaz, Claudia 

Placencia, Eduardo 

Eyzaguirre 

         Reunión con Revisor 1 hora 
dom 

23/10/16 
dom 23/10/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Jose 

Luis Lujan 

      Semana 11 (2016 - 02) 5 días lun 24/10/16 dom 30/10/16  

         Enviar a QS para las Pruebas de 

calidad (Prueba de concepto) 
5 días lun 24/10/16 vie 28/10/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre 

         Reunión con Profesor Cliente 1 hora mar 25/10/16 mar 25/10/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Max 

Chumpitaz 

         Reunión con Profesor Gerente IT 

Consulting 
1 hora sáb 29/10/16 sáb 29/10/16 

Max Chumpitaz, Claudia 

Placencia, Eduardo 

Eyzaguirre 

         Reunión con Revisor 8 horas 
dom 

30/10/16 
dom 30/10/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Jose 

Luis Lujan 

      Semana 12 (2016 - 02) 5 días lun 31/10/16 dom 06/11/16  

         Realizar Roadmap 5 días lun 31/10/16 vie 04/11/16  

         Realizar correcciones necesarias 

enviadas por QS 
5 días lun 31/10/16 vie 04/11/16 Recurso SWF 

         Reunión con Profesor Cliente 1 hora mar 01/11/16 mar 01/11/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Max 

Chumpitaz 

         Reunión con Profesor Gerente IT 

Consulting 
1 hora vie 04/11/16 vie 04/11/16 

Max Chumpitaz, Claudia 

Placencia, Eduardo 

Eyzaguirre 

         Reunión con Revisor 8 horas dom 06/11/16 dom 06/11/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Jose 

Luis Lujan 

         Roadmap 0 días dom 06/11/16 dom 06/11/16  

      Semana 13 (2016 - 02) 5 días lun 07/11/16 dom 13/11/16  

         Realizar correcciones de proyecto 5 días lun 07/11/16 vie 11/11/16 
Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre 
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         Reunión con Profesor Cliente 1 hora mar 08/11/16 mar 08/11/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Juan 

Manuel Cuya 

         Solicitar aprobación del modelo 

propuesto por parte del experto del área 

comercial de la entidad financiera 

definida 

3 días jue 10/11/16 sáb 12/11/16  

         Reunión con Profesor Gerente IT 

Consulting 
1 hora vie 11/11/16 vie 11/11/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Max 

Chumpitaz 

         Reunión con Revisor 8 horas dom 13/11/16 dom 13/11/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Jose 

Luis Lujan 

         Documento de validación de 

modelo de implementación de 

tecnología sobre intereses de consumo 

para el sector bancario  

0 días dom 13/11/16 dom 13/11/16  

      Semana 14 (2016 - 02) 5 días lun 14/11/16 dom 20/11/16  

         Realizar Memoria Final del 

proyecto 
5 días lun 14/11/16 vie 18/11/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre 

         Solicitar validación de QS de las 

pruebas de concepto 
3 días lun 14/11/16 mié 16/11/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre 

         Reunión con Profesor Cliente 1 hora mar 15/11/16 mar 15/11/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Max 

Chumpitaz 

         Reunión con Profesor Gerente IT 

Consulting 
1 hora vie 18/11/16 vie 18/11/16 

Max Chumpitaz, Claudia 

Placencia, Eduardo 

Eyzaguirre 

         Reunión con Revisor 8 horas dom 20/11/16 dom 20/11/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Jose 

Luis Lujan 

         Modelo de implementación de 

tecnología cognitiva con cloud 

computing sobre intereses de consumo 

para el sector bancario 

0 días dom 20/11/16 dom 20/11/16  

         Memoria Final del proyecto 0 días dom 20/11/16 dom 20/11/16  

      Semana 15 (2016 - 02) 5 días lun 21/11/16 dom 27/11/16  

         Elaborar Estado del Arte 5 días lun 21/11/16 vie 25/11/16  

         Elaborar Poster  2 días vie 25/11/16 dom 27/11/16  

         Elaborar Paper de Investigación 5 días mar 22/11/16 dom 27/11/16  

         Reunión con Profesor Gerente IT 

Consulting 
1 hora mar 22/11/16 mar 22/11/16 

Max Chumpitaz, Claudia 

Placencia, Eduardo 

Eyzaguirre 
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         Reunión con Profesor Cliente 1 hora sáb 26/11/16 sáb 26/11/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Max 

Chumpitaz 

         Reunión con Revisor 1 hora sáb 26/11/16 sáb 26/11/16 

Claudia Placencia, 

Eduardo Eyzaguirre, Jose 

Luis Lujan 

         Estado del Arte 0 días dom 27/11/16 dom 27/11/16  

         Poster 0 días dom 27/11/16 dom 27/11/16  

      Semana 16 (2016 - 02) 5 días lun 28/11/16 vie 02/12/16  

         Presentar Paper de Investigación 5 días lun 28/11/16 vie 02/12/16  

          Acta de Aceptación y Cierre 2 días jue 01/12/16 vie 02/12/16  

         Paper de Investigación 0 días vie 02/12/16 vie 02/12/16  

         Acta de Cierre y aceptación 0 días vie 02/12/16 vie 02/12/16  
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Anexo 3: Plan de Gestión de Riesgos 

SECCIÓN 1. INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del 

proyecto: 

Modelo de Implementación de tecnología cognitiva sobre intereses de consumo para el 

sector bancario en cloud computing 

Código de proyecto: TCICSB 

Integrantes: Eduardo Eyzaguirre Alberca Claudia Placencia Roman 

Preparado por: Claudia Placencia Roman 

Fecha de creación: 09/04/2016 

Versión: 1.0 

 

SECCIÓN 2. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGIA DE GESTIÓN DEL 

RIESGOS 

 

Procedimiento: 

 

 Identificación de los riesgos del proyecto. 

 Preparación del “Registro de riesgos”. 

 Categorización de los riesgos de acuerdo al ámbito al que afectan.   

 Evaluación del riesgo realizando inicialmente el análisis cualitativo.  

 Se definirá las acciones a tomar para los riesgos de mayor severidad. 

 Para los riesgos de severidad media a alta a los que no se haya añadido un paquete 

de trabajo en la EDT, se definirá un plan de contingencia. 

 Se realizará el seguimiento y control de los riesgos de manera  

 

Herramientas: 

 

 Tormenta de Ideas. 

 Análisis Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas (FODA). 

 Análisis de los supuestos y factores críticos de éxito . 

 Juicio de expertos. 

 

Se hará uso de la siguiente RBS para la categorización de los riesgos: 
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 Escala de probabilidad:  
 

Para medir la probabilidad de ocurrencia del riesgo se usará la siguiente escala 

lineal: 

- 0.1 muy improbable 

- 0.3 improbable 

- 0.5 moderado 

- 0.7 probable 

- 0.9 casi certeza 

 

 Escala de impacto:  
 

Para medir el impacto de la ocurrencia del riesgo se usará la siguiente  escala lineal: 

- 0.1 muy bajo 

- 0.3 bajo 

- 0.5 moderado 

- 0.7 alto 

- 0.9 muy alto 

 

 Matriz de Probabilidad e impacto:  

En ella se ilustran los criterios para la definición de escalas de la severidad de los 

riesgos. Para este proyecto se ha definido la siguiente escala de severidad del 

riesgo: 

- >  0.25  - Criticidad Alta - Rojo 

- 0.07 > x < 0.25 – Criticidad Moderada - Amarillo 

- <= 0.07 – Criticidad Baja – Verde 
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En función a estas escalas se ha establecido la siguiente matriz: 

 

 Los umbrales para la definición del impacto para los cuatro objetivos (costo, 

alcance, tiempo y calidad) del proyecto se encuentran en el cuadro que se 

presenta a continuación: 

 

 

 

Roles y Responsabilidades:  

 

Jefe de Proyecto 

 

 Identifica y registra los riesgos del proyecto. 

 Analiza el impacto y la probabilidad que se materialicen los riesgos. 

 Establece las acciones preventivas contra los riesgos identificados. 

 Elabora los planes de contingencia y mitigación de los riesgos. 

Muy Bajo / 

0.10
Bajo / 0.3

Moderado / 

0.50
Alto / 0.70

Muy Alto / 

0.90

Costo

Aumento de 

Costo 

Significante

Aumento del 

Costo <10%

Aumento del 

Costo 10 - 

20%

Aumento del 

Costo 20 - 

40%

Aumento del 

costo >40%

Tiempo

Aumento de 

Tiempo 

Significante

Aumento del 

Tiempo <5%

Aumento del 

Tiempo 5 - 

10%

Aumento del 

Tiempo 10 - 

20%

Aumento del 

tiempo >20%

Alcance

Disminución 

del alcance 

apenas 

apreciable

Áreas de 

alcance 

secundarias 

afectadas

Áreas de 

alcance 

primarias 

afectadas

Reducción 

del alcance 

inaceptable 

para el 

patrocinador

El elemento 

terminado del 

proyecto es 

efectivamente 

inservible

Calidad

Degradación 

de la calidad 

apenas 

perceptible

Solo las 

aplicaciones 

muy 

exigentes se 

ven 

afectadas

La reducción 

de la calidad 

requiere 

aprobación del 

patrocinador

Reducción 

de la calidad 

Inaceptable 

para el 

patrocinador

El elemento 

terminado del 

proyecto es 

efectivamente 

inservible

Objetivo del 

Proyecto

Esta tabla presenta ejemplos o definiciones de Impacto de los riesgos para cuatro objetivos 

del proyecto diferentes

Estos deben adaptarse al proyecto individual y a los umbrales de riesgo de las organización 

en el proceso Planificaciones de La Gestión e Riesgos. Las definiciones de Impacto pueden 

desarrollarse para las oportunidades de forma similar.

Condiciones Definidas para Escalas de Impacto de un Riesgo sobre los Principales 

Objetivos del Proyecto ( Solo se muestra ejemplos de impactos negativos)

Se muestran escalas relativas o numéricas

Probabilidad

1 0,10 0,30 0,50 0,70 1,00 1,00 0,70 0,50 0,30 0,10

0.7 0,07 0,21 0,35 0,49 0,70 0,70 0,49 0,35 0,21 0,07

0.50 0,05 0,15 0,25 0,35 0,50 0,50 0,35 0,25 0,15 0,05

0.30 0,03 0,09 0,15 0,21 0,30 0,30 0,21 0,15 0,09 0,03

0.10 0,01 0,03 0,05 0,07 0,10 0,10 0,07 0,05 0,03 0,01

0.10 0.30 0.50 0.7 1 1 0.7 0.50 0.30 0.10

Impacto (escala de relación) sobre un objetivo (por ejemplo, coste, tiempo, alcance o calidad).

Cada riesgo es clasificado de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre un objetivo en caso de que ocurra.

Los umbrales de la organización para riesgos bajos moderados o altos se muestran en la matriz  y determinan si el riesgo es calificado como alto o bajo 

para ese objetivo.

Amenazas Oportunidades
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SECCIÓN 3. PRESUPUESTO 

 

SECCIÓN 4. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RIESGOS 

 

 

 

 

 Seguimiento y control de  los riesgos identificados. 

 

Jefe de Aplicaciones 

 

 Identifica y registra los riesgos del proyecto. 

 Analiza el impacto y la probabilidad que se materialicen los riesgos. 

 Establece las acciones preventivas contra los riesgos identificados. 

 Elabora los planes de contingencia y mitigación de los riesgos. 

 Seguimiento y control de  los riesgos identificados. 

 

      Profesor Gerente IT Consulting 

 

 Monitorea y seguimiento de las actividades programadas en el proyecto. 

 Apoya en la mitigación y prevención de riesgos. 

 

Gerente Alumno IT Consulting 

 

 Apoya en el monitoreo y seguimiento de las actividades establecidas para el 

proyecto. 

 

      Profesor Cliente 

 

 Apoya en la mitigación y prevención de riesgos. 

 

 

 

El proyecto no contempla un presupuesto económico dentro de su alcance. 

 

 

Durante toda la realización del proyecto se llevará a cabo un análisis de riesgos, se le 

realizará seguimiento y control. En el caso que se identifiquen riesgos, los jefes de 

proyecto comunicarán lo sucedido para que sea mitigado por el responsable designado. 

 

Para más detalle, ver el documento [TCICSB - Matriz de Riesgos - v1.0]. 
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SECCIÓN 5. APROBADORES 

Nº Nombres y Apellidos Entidad / Cargo Firma 

1 Max Chumpitaz 
IT Consulting - Profesor 

Gerente 
  

 2 Eduardo Ulloa  
IT Consulting - Alumno 

Gerente  
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Anexo 4: Request for Proposal 
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1 IA01-IA03

La aplicación contempla mecanismos de identificación y

autenticación, mediante el uso de una cuenta y clave de

acceso o autenticación diferente para cada usuario (No

está permitido el uso de cuentas genéricas). En las

aplicaciones se cambiará el nombre de los identificadores

por defecto (p.e. "Administrador", "Auditor", "invitado",

etc.). 

X 18 0 0.00%

2 CA06

La aplicación tiene un módulo de administración, con las

características de seguridad: usuarios, perfiles, opciones,

controles en el password y logs de auditoría de accesos y

actividad.

X 18 0 0.00%

3 IA12

La aplicación contará con el módulo de seguridad, el cual

deberá considerar la opción de desbloqueo y

reinicialización de password, de modo que pueda ser

delegada esta opción al área de Help Desk o autogestión.

X 18 0 0.00%

4 IA01

La aplicación lleva a cabo la gestión de errores de las tres

capas: servidor Web, aplicación y base de datos. Esto se

realiza a traves de una librería centralizada para la gestión

y control de los errores.

X 18 0 0.00%

5 IA05

La opción Reportes del Módulo de Seguridad considera los

siguientes puntos:

1.- Lista de accesos a opciones críticas, con fecha y

hora de último logeo:

- Datos del usuario, Lista de perfiles y opciones por

usuario, Dirección IP, Estación de trabajo, Estado del

usuario: activo o inactivo, Sistema Operativo. 

2.- Lista de usuarios que no ingresan al aplicativo por más

de X=60 días (X debe ser configurable).

 3.- Reporte de Auditoría de mantenimiento de la cuenta: 

- Quién creó/modificó/eliminó la cuenta, Perfil que se le

asignó, Fecha y hora, Estación de trabajo.              

X 18 0 0.00%

6 IA14

La aplicación solicita el cambio de aquellas contraseñas

que no se hayan cambiado en un periodo no mayor a X=35

días (X debe ser configurable) y las establecidas, por

defecto deberán ser cambiadas o reiniciadas en su primera 

sesión de trabajo.

X 18 0 0.00%

7 IA09

La aplicación tiene implementado el mensaje de

restricción para usuarios no autorizados en cada sesión de 

usuario.

X 12 0 0.00%

8 IA07

La pantalla de presentación de las aplicaciones previas al

proceso de autenticación presentan la mínima información

necesaria (No ofreciendo información del sistema

operativo, organización de la empresa, no pública, etc.) .

X 18 0 0.00%

9 IA08

La aplicación previene intentos de ingreso no autorizado,

después del X=5to intento se bloqueará, estableciéndose

un tiempo mínimo automático de reactivación de X=30

minutos (X=Debe ser configurable). Los intentos de acceso 

(exitosos o no) son almacenados en un fichero de log.

X 18 0 0.00%

10 IA05

La aplicación utilizará mecanismos de bloqueo de aquellas

cuentas de acceso que no se hayan utilizado por un

periodo máximo de X=60 días (X debe ser configurable).

X 18 0 0.00%

11 IA15

La aplicación controla que las claves de acceso de los

usuarios tengan una longitud mínima de 8 caracteres y la

sintaxis. Estas contemplarán al menos lo siguientes

puntos:

- Contempla al menos una letra, un número, mayúsculas y

minúsculas y caracteres especiales.

- No comenzarán por el nombre de cuenta de acceso de

los usuarios.

-  No será igual que al identificador al revés.

X 18 0 0.00%

12 IA16

Las contraseñas no se almanecerán en claro, sino que se

almacenarán cifradas o mediante con funciones resumen o

"hash" (MD5, etc.) de forma que se garantice su

confidencialidad e integridad.

X 18 0 0.00%

13 IA14

La aplicación mantiene un archivo histórico encriptado,

mayor a las últimas 3 contraseñas de acceso utilizadas

para cada cuenta, evitando que se reutilicen y un periodo

de 1 hora para que no se pueda cambiar la contraseña.

X 12 0 0.00%

14 IA10

La aplicación presentará al usuario la fecha y hora del

último acceso satisfactorio, así como el número de

autenticaciones fallidas realizadas desde la fecha.

X 18 0 0.00%

PUNTAJE
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Ámbito de los controles de uso obligatorio Ítems

Código del 

Control de 

Seguridad

OBJETIVO

N
o
 A

p
li
c
a
b
le

IMPACTO 

(Importancia)
CUMPLIMIENTO (Avance)

D
o
c
u
m

e
n
ta

d
o



 

169 

 

 

 

 

15 CA04

La aplicación tiene la posibilidad de limitar el acceso a los

sistemas de información, recursos, áreas de procesos de

datos, servicios, redes de comunicaciones de la empresa

a determinadas ventanas de tiempo (solo en horario

laboral, días laborables, etc.)

X 6 0 0.00%

16 CA09

La aplicación permite la desconexión automática de la

cuenta, después de un tiempo igual o superior a X=30

minutos (X debe ser configurable) de inactividad en la

sesión.

X 18 0 0.00%

17 CA11

Las aplicaciones WEB u otras, que permiten el acceso

desde el exterior a la Red Interna Corporativa, utilizan un

protocolo de comunicación segura y mecanismos de

autenticación y control de acceso robusto ligados al

usuario (Ejm: https, VPN, SSH, Tokens, etc.), pasando

por autorizaciones en el Firewall.

X 18 0 0.00%

REGISTRO DE AUDITORIA Y MONITORIZACION 18 RM02

Las aplicaciones deberán contemplar registros de

Auditoría, los cuales contendrán como mínimo la siguiente

información:

- Sistema, aplicación o dispositivo que ha generado el

registro.

- Identificador (Login de usuario, ID proceso, dirección IP,

terminal, etc.) de la persona, programa o elemento que

origine el evento que se registra.

- Fecha y hora en la que se produce el evento.

- Descripción del motivo del evento que se registra:

acceso, caída de un sistema, error que se ha producido,

etc.)

- Recursos al que se accede (información, aplicación, red,

disco, etc.)

- Tipo de acceso (Lectura, modificación, consulta, listado,

borrado,etc)

- Si el acceso ha sido autorizado o no.

- Uso de privilegio.

- Terminal o sistema desde el que se accede.

X 18 0 0.00%

19 IA14
La aplicación permite a los usuarios el cambio de sus

credenciales de forma segura en cualquier momento.
X 18 0 0.00%

20 CO12 El ingreso de la contraseña debe ser por teclado virtual X 18 0 0.00%

21 CO12

Los campos tipo PASSWORD no muestran los caracteres

en claro y tiene deshabilitada la función autocompletar y la

función pegar. No permiten al navegador guardar el

usuario/password, y no permiten a los websites recordar la

información de login.

X 18 0 0.00%

22 CS10
Todo el código que implemente o utilice los mecanismos

de autenticación no está afectado por código malicioso.
X 18 0 0.00%

23 DE01

En caso de respuesta afirmativa en el punto anterior,

identificar qué metodología se emplea para desarrollar una

aplicación Web segura y protegida frente a las

vulnerabilidades más comunes.

X 18 0 0.00%

24 -------------
La aplicación pide una re‐autenticación del usuario antes

de permitir la realización de una operación sensible.
X 18 0 0.00%

25 CS10

Todos los formularios públicos de entrada de datos tienen

un “captcha“ para evitar el uso de los formularios por

automatismo externos.

X 18 0 0.00%

26 -------------
La aplicación acepta solo un conjunto determinado de

métodos de solicitud (como GET y POST).
X 18 0 0.00%

27 TI13

Todas las funciones criptográficas que protegen la

información sensible de la propia aplicación están

implementadas en el lado servidor.

X 18 0 0.00%

28 IA16

Todos los números, nombres de ficheros, identificadores o

cadenas generadas aleatoriamente deben utilizar módulos

criptográficos validados por estándares reconocidos de

modo que esos valores no sean adivinables por un

atacante.

X 18 0 0.00%

29 -------------
El flag “HTTPOnly” es utilizado en todas las cookies que

no requieren acceso especifico desde JavaScript.
X 18 0 0.00%

30 -------------

El flag “secure” es utilizado en todas las cookies que

contienen datos sensibles, incluyendo las cookies de

sesión.

X 18 0 0.00%

31 -------------
Las cabeceras "http" contienen solo caracteres ASCII

(tanto en solicitudes como en respuestas).
X 18 0 0.00%

32 DE11

Todos los componentes de la aplicación (código fuente,

librerías, ejecutables, etc.) están documentados,

custodiados y se lleva un control de versiones de los

mismos.

X 18 0 0.00%

33 -------------

La aplicación permite implementar un procedimiento para

eliminar los datos sensibles de la aplicación al final de su

periodo máximo de retención.

X 18 0 0.00%

34 -------------
Se han instalado del lado del servidor, servicios Cloud de

protección de DNS.
X 18 0 0.00%

CONTROL DE ACCESO

CONTROLES WEB
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CLASIFICACION Y TRATAMINETO DE LA INFORMACION 35 TI05

La aplicación que accede a información clasificada para el

Negocio deberá estar autorizada por el propietario de la

misma, separando acciones como las de lectura, escritura

y borrado. Estas establecerán los medios necesarios para

que el personal pueda acceder a la información. (Ej.

Detalle de llamadas) 

X 18 0 0.00%

36 DE02

La validación de entrada de datos en las aplicaciones Web

deben establecerse tanto en cliente (p.e. JavaScript) como

en la parte del servidor (p.e. en el cgi).

X 18 0 0.00%

37 -------------

Las aplicaciones WEB desarrolladas en tres capas usan

conexiones a Base de Datos usando el protocolo TCP/IP

(no se permite conexión nativa vía NetBios a través del

Firewall).

X 18 0 0.00%

38 -------------

Las aplicaciones WEB desarrolladas validan que el ingreso 

al aplicativo es únicamente por la página principal o de

ingreso.

X 18 0 0.00%

39 -------------

Las aplicaciones WEB desarrolladas validan que al

término de sesión o fin de sesión se muestre la pantalla de 

logeo o pantalla inicial.

X 12 0 0.00%

40 -------------
Las aplicaciones WEB desarrolladas evitan el

desbordamiento en la cadena de transacción en SQL.
X 18 0 0.00%

41 -------------

Las aplicaciones Web usan Certificados Digitales SSL de

128 bits, para poder asegurar y garantizar la privacidad de

las comunicaciones en todos los Servidores WEB públicos 

y/o internos que manejen información crítica del Negocio.

X 18 0 0.00%

42 -------------

Las aplicaciones Web, desarrolladas para ser accedidas

desde INTERNET o mayormente por usuarios externos,

han colocado su servidor WEB fuera de la Red Corporativa, 

en una red específicamente creada para ello (DMZs).

X 18 0 0.00%

43 DE11

Para las aplicaciones en el entorno de producción solo

estará disponible el código ejecutable y no el código

fuente, y no contendrán nombres de las cuentas y claves

de acceso.

X 18 0 0.00%

44 DE10

Las aplicaciones desarrolladas contarán con los sistemas

y recursos separados de los entornos de desarrollo,

pruebas y producción; para así, poder reducir los riesgos

de acceso o cambios no autorizados en el software. 

X 18 0 0.00%

45 DE10
Ningún desarrollador mantiene su cuenta en el aplicativo

cuando éste pasa a producción. 
X 18 0 0.00%

46 DE13

Se establecerán los mecanismos necesarios con el

objetivo de prevenir "puertas traseras" en los sistemas y

aplicaciones de la empresa.

X 18 0 0.00%

47 DE01

Los cambios en las aplicaciones desarrolladas o

adquiridas seguirán un proceso formal de documentación,

especificación, pruebas, control de calidad, implantación y

autorización de acuerdo a la metodología CANVAS.

X 18 0 0.00%

COPIAS DE RESPALDO Y RECUPERACION 48 RE01

Las aplicaciones deberán contar con los siguientes

criterios:

- Los responsables de revisar las copias de respaldo y

posterior custodia.

- Periodicidad de las copias de respaldo.

- Número de copias.

- Tipo de respaldo (Completa,  diferencial/incremental).

- Tiempos máximos de almacenamiento y eliminación de

la información, una vez alcanzada la fecha de expiración.

- Tiempos mínimos aceptables para la recuperación de la

información.

- Cifrado de la información 

X 12 0 0.00%

TERCERAS PARTES 49 TP04

Si la aplicación maneja información de la Empresa y

reside o es accesada desde locales externos, ajenos a la

empresa, se cuenta con la firma del Acta de

Confidencialidad por parte de la Empresa Externa.

La relación con terceras partes involucradas en el

tratamiento de la información estará regulada con

acuerdos o cláusulas de confidencialidad o no divulgación. 

X 18 0 0.00%

OTROS 50 -------------
La aplicación permite el uso de colas de impresión

personalizadas.
X 6 0 0.00%

TOTALES 0 2 5 43 0 0 0 0 0 0 852 0 0.00%

La distribución de la Ficha es de la siguiente manera:

1. Identificación y Autenticación

2. Control de Acceso

3. Registro de Auditoría y Monitorización

4. Controles Web

5. Clasificación y Tratamiento de la información

6. Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas

7. Copias de Respaldo y Recuperación.

8. Terceras Partes

9. Otros

Instrucciones para el llenado de la Ficha:

- Solo deberán llenarse las columnas en color naranja.

- Requisitos indispensables para la calificación:

1- Se debe alcanzar como mínimo el 85 % del Puntaje Total.

2- Se debe cumplir (90-100%) como mínimo, con la totalidad de los aspectos clasificados como altos. 

3- Se debe justificar todos los objetivos marcados como No Aplicables en la siguiente hoja.

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
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Anexo 5: Architecture Decisions 

Descripción del documento 

Las decisiones arquitectónicas producto de trabajo es una guía que guía al usuario en 

las mejores prácticas para hacer críticas de la planificación y las decisiones de diseño 

técnico para la gestión de activos empresariales (EAM) implementaciones. 

Proporciona una visión general de los principales elementos y sus relaciones en la 

arquitectura, que a menudo incluyen el candidato subsistemas, componentes, nodos, 

conexiones, almacenes de datos, usuarios y sistemas externos. 

Las decisiones arquitectónicas pueden ser introducidas en cualquier momento durante 

el ciclo de vida de un producto a la hora de evaluar la escalabilidad de las aplicaciones, 

la salud, el rendimiento y el estado o la planificación de crecimiento; sin embargo, el 

uso más valioso de las decisiones arquitectónicas documento es durante las etapas de 

planificación de cualquier nueva implementación. Este documento proporciona al 

equipo la oportunidad de aplicación correctamente el costo y el tamaño del entorno 

para las necesidades inmediatas y la planificación para el futuro crecimiento, y 

requisitos de alta disponibilidad. 

Este documento describe la arquitectura crítica puntos de decisión para la 

implementación. 

Selección de plataforma de base de datos 

Área temática 
Selección de plataforma de 

base de datos 

Tema  Diseño de 

arquitectura 

Decisión 

arquitectónica 
Determinar los más 

rentables y plataforma de 

base de datos apropiado 

para apoyar la aplicación. 

ID AD-001 

Asunto o problema 

Declaración 
A un alto nivel, las bases de datos realizar funciones similares 

pero de decidir qué plataforma utilizar pueden depender del 

ampliar el tamaño de la base de usuarios en el entorno del 

cliente, el conjunto de habilidades existente, y los detallados 

requisitos de funcionalidad. 

Supuestos 
Es una base de datos necesaria para dar soporte a la 

aplicación. Normalmente se recomienda IBM DB2, pero 

puede haber casos en los que otras bases de datos puede ser 

más apropiado. 
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Motivación 
Determina los requisitos específicos de la plataforma de 

base de datos y proporciona una solución para la aplicación. 

Alternativas  MYSQL 
 MongoDB 
 SQL Server 

Decisión de 

implementación 

 

MongoDB 
Justificación 

MongoDB es especialmente útil en entornos que requieran 

escalabilidad. Con sus opciones de replicación y sharding, 

que son muy sencillas de configurar, podemos conseguir un 

sistema que escale horizontalmente sin demasiados 

problemas. 

 

Selección de plataforma de servidor de aplicaciones 

Área temática 
Selección de plataforma de 

servidor de aplicaciones 

Tema  Diseño de 

arquitectura 
 Decisión 

arquitectónica Determinar el costo más 

efectivo y apropiado de la 

plataforma del servidor de 

aplicaciones para dar 

soporte a la aplicación. 

ID AD-002 

Asunto o 
problema 

Declaración 

A un alto nivel, las bases de datos realizar funciones similares 

pero de decidir qué plataforma utilizar pueden depender del 

ampliar el tamaño de la base de usuarios en el entorno del 

cliente, el conjunto de habilidades existente, y los detallados 

requisitos de funcionalidad. 

Supuestos 
Es una base de datos necesaria para dar soporte a la aplicación. 

Normalmente se recomienda IBM DB2, pero puede haber casos 

en los que otras bases de datos puede ser más apropiado. 

Motivación 
Determina los requisitos específicos de la plataforma de base de 

datos y proporciona una solución para la aplicación. 

Alternativas  IBM 
 Microsoft 
 Azure 
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Metodología de seguridad de aplicaciones 

Para comprender la metodología de seguridad, es importante comprender la distinción entre 

la autenticación y autorización. La autenticación es donde el usuario se autentica a sí mismas 

mediante algún mecanismo para demostrar que son quienes dicen ser. Una vez que el usuario 

se ha autenticado, que luego son verificados como un usuario válido de un determinado 

recurso, como una aplicación de software. La autorización es los privilegios de un 

determinado usuario autenticado tiene dentro del recurso. Un usuario autenticado puede estar 

autorizado a utilizar Máximo pero puede que no tenga los derechos para usar las aplicaciones 

administrativas del máximo. 

Área temática 
Metodología de seguridad 

de aplicaciones 

Tema  Diseño de 

arquitectura 

Decisión 

arquitectónica 
Determinar el 

modelo de 

autenticación más 

apropiado. 

ID AD-003 

Asunto o 

problema 

Declaración 

La autenticación puede ser cualquier aplicación de 

seguridad del servidor LDAP (por defecto) o nativo. ¿Qué 

modelo utilizar depende del entorno? La Tivoli Directory 

Server (TDS) se incluye con la instalación predeterminada 

de la aplicación cuando se instala con WebSphere 

Application Server (WAS). 

Supuestos 
Un usuario debe estar autenticado ante autoridades de 

aplicación pueden ser asignados. 

Motivación 
La autorización determina qué mecanismo se utilizará y si 

el servidor de directorio LDAP, que será utilizado con él. 

Alternativas  Native 
 Servidor de aplicaciones con seguridad, TDS, 

VMMSYNC 
 La seguridad del servidor de aplicaciones, o 

LDAPSYNC VMMSYNC MSAD, 
 Servidor de aplicaciones WebLogic, con seguridad, 

MSAD LDAPSYNC 

 

Personalizaciones y configuraciones de aplicaciones 

El maximo Enterprise Asset Management (EAM) familia de aplicaciones, como en cualquier 

aplicación basada en la plataforma TPAE, son muy flexibles para satisfacer las necesidades 

de la empresa. A través de una interfaz de usuario sencilla, módulos denominado Application 

Designer y DBConfig puede agregar tablas de datos, agregar/modificar columnas, cambiar 

las estructuras de datos, enlace de datos, cambiar la interfaz de usuario de la aplicación, y 
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desarrollar funciones de IU condicional. Además de estas herramientas, las secuencias de 

comandos pueden ser utilizados para desarrollar todas las formas de la lógica de negocio 

dentro de la aplicación. Todo este tipo de trabajo realizado con herramientas proporcionado 

puede ser considerada como la configuración de la aplicación. 

Área temática 
Personalización y configuración Tema Personalización y 

configuración 

Decisión 

arquitectónica 
Definir los procesos de negocio 

que se desvían de la aplicación 

predeterminada y determinar si 

es necesaria la personalización. 

Nota: IBM recomienda contra la 

personalización si es posible. 

ID AD-004 

Asunto o 

problema 

Declaración 

A un alto nivel, ¿qué cambios de código / extensiones Java 

necesarios para cumplir con los requerimientos de procesos de 

negocios. ¿Qué configuraciones incluyendo aplicaciones 

personalizadas, tablas y columnas adicionales, modificaciones de 

pantalla u otra aplicación configuraciones admitidas son necesarias 

para apoyar a requerimiento del cliente? Estos tipos de cambios 

deben evitarse si es posible. No sólo es costoso modificar y apoyo, 

pero las actualizaciones pueden ser complicadas 

considerablemente por las personalizaciones. Esto aumentará el 

tiempo y gastos de actualización y puede afectar la capacidad de la 

empresa para mantenerse al día sobre el producto. ROI es casi 

siempre afectados por estos tipos de cambios. Históricamente, las 

personalizaciones eran la única forma de hacer frente a los 

requisitos del proceso de negocio único pero ahora las secuencias 

de comandos pueden abordar muchos, si no todos, de estos, y esta 

es una opción mucho mejor. 

Supuestos 
Hay algunos requisitos para modificar las aplicaciones fuera de 

la caja la funcionalidad. 

Motivación 
Determina las áreas específicas en las que no han sido 

probados por IBM antes de realizar el envío del producto que 

puede requerir un enfoque adicional para las mejores 

prácticas. 
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Alternativas  Utilizar el producto tal como se suministra 
 Configurar el producto mediante las herramientas de 

configuración proporcionado con el producto 
 Utilizar secuencias de comandos para hacer frente a 

requerimientos de procesos de negocios 
 Combinación de configuración y personalización 
 Personalizar el producto logic mediante extensiones de 

clase Java 

 

Integraciones de datos externo 

Un aspecto importante de la gestión de activos empresariales es su capacidad de coexistir e 

integrarse con sistemas de cortesía. Planificación de recursos empresariales (ERP), finanzas, 

inventario, sistemas de monitoreo de condición y metros son sólo algunos de los muchos 

tipos de sistemas que pueden necesitar para trabajar en concierto con EAM. 

Área temática 
Gestión de activos de las 

integraciones de datos 

externo. 

Tema La 

integración 

de datos 

Decisión 

arquitectónica 
Definir los puntos de 

integración para ser 

utilizada en este 

proyecto, así como el 

volumen de datos. 

 

ID 

 

AD-005 

Asunto o problema 

Declaración 
Determinar el número, el tipo, la frecuencia y el volumen de 

datos o integraciones con sistemas externos. 

Supuestos 
La mayoría de los clientes utilizan alguna forma de 

integración a un sistema financiero ERP, algunos, o algún 

repositorio de datos externos. 

Motivación 
Identifica los puntos de integración para ser creado, así como 

el volumen de datos y el número de transacciones que se 

ejecutarán o recomendaciones de tamaño. 

Alternativas 
N/A 
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Anexo 6: Business Drivers  

1. Impulsores de negocio 

En la actualidad, las empresas se enfrentan al reto de ser más ágiles para facilitar su 

capacidad de innovación. En el caso de las instituciones financieras, se encuentran en un 

proceso progresivo de utilización de tecnologías, con el fin de agilizar sus procesos de 

negocio y proporcionar un mejor servicio al cliente. Como institución financiera, la 

seguridad en todas las áreas de negocio es primordial, sin excepciones. 

Con la solución de la tecnología cognitiva sobre Cloud Computing, las organizaciones 

financieras serán capaces de lograr un despliegue acelerado, tomando como ventaja, el 

uso de herramientas de desarrollo e implementación. Estas se basan en una 

infraestructura segura, trayendo consigo una escalabilidad para poder ofrecer un 

marketing y asesoría personalizada a sus clientes. A continuación, se describen los 

principales impulsores del negocio de las entidades financieras, estos están alineados a 

las soluciones que ofrece la tecnología cognitiva sobre Cloud Computing. 

1.1 Una plataforma segura 

Desarrollar sobre una base segura y estable es esencial para cualquier proyecto de 

desarrollo del banco, tanto en la construcción y desarrollo de software. 

La infraestructura existente en una entidad financiera es altamente protegida, y supera 

los requisitos mínimos de la industria y las regulaciones gubernamentales.  

Una entidad financiera desarrolla la infraestructura de administración de identidad y 

autenticación, la cual está tomando la ventaja de simular una web proxy inverso, para 

reducir la complejidad de la autenticación en estos sistemas. 

1.2 Aumento de la productividad del personal 

En un mundo cada vez más interconectado, los empleados requieren conectividad móvil 

y no solo el acceso a los sistemas de la organización desde oficina. En el caso de la banca 

móvil, un empleado puede realizar tareas directamente desde su móvil mientras visita a 

su cliente. 

 

1.3 Acceso seguro y fácil para clientes 

Una característica clave que los clientes buscan al elegir una institución financiera es 

acerca de poder acceder a su dinero cuándo y dónde lo necesiten. Dan por sentado que 
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el sistema es intrínsecamente seguro; sin embargo, los usuarios se están volviendo más 

astutos y conscientes de la seguridad, y esperan que su banco proporcione características 

adicionales de seguridad. 

1.4 Rápido desarrollo e implementación 

Para ofrecer aplicaciones móviles a sus empleados y clientes, una empresa bancaria 

requiere en primer lugar construir sus aplicaciones. Más tarde, tendrán que mantener, 

actualizar y mejorar sus aplicaciones existentes, así como proporcionar nuevas 

aplicaciones en el futuro. 

1.5 Establecer relaciones con los clientes 

La transformación del modelo empresarial habilitado a través de Cloud puede ayudar a 

los bancos a agilizar y optimizar la captura y análisis de datos multicanal, con el fin de 

rentabilizar mejor las relaciones con los clientes, dándole seguimiento y ofreciendo 

productos de acuerdos a sus necesidades actuales. 

1.6 Información en tiempo real 

Un reto clave para la industria bancaria es la capacidad para la toma de decisiones en 

tiempo real. La obtención de conocimientos a través de múltiples fuentes desconectadas 

puede ser compleja, engorrosa y costosa. Cuando se trata de información sobre sus 

clientes, los bancos necesitan una perfecta, vista en tiempo real de cada cliente a través 

de segmentos, productos, regiones y canales. También necesitan la capacidad para 

realizar análisis a través de las transacciones, lo que puede alimentar tanto la centralidad 

del cliente y la destreza operacional. Igualmente, necesitan una visión integrada de las 

finanzas y datos de riesgo, para el análisis de riesgos y los requisitos reglamentarios con 

la capacidad de realizar complejos análisis hipotéticos y modelización para prever las 

oportunidades y amenazas. 

1.7 Continuidad de negocio 

Con cloud computing, el proveedor es el responsable de la gestión de la tecnología. Por 

lo tanto, las entidades financieras pueden enfocarse en tener un mayor nivel de 

protección de datos, tolerancia a fallos y recuperación de desastres. Cloud computing 

también proporciona un alto nivel de redundancia y back-up a precios más bajos que las 

tradicionales soluciones administradas. 

1.8 Marketing Personalizado 

Las entidades financieras pueden mejorar su marketing adoptando las tácticas utilizadas 

por las empresas como Amazon y American Express. Estas empresas mantienen bases 
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de datos de las compras del cliente anterior, y las combinan con el punto de información 

de contacto, con el fin de recomendar nuevas compras de bienes y servicios. 

1.9 Green IT 

Las organizaciones pueden utilizar Cloud Computing para transferir sus servicios a un 

entorno virtual que reduce el consumo de energía y la huella de carbono, que viene desde 

la creación de una infraestructura física. También conduce a una utilización más eficiente 

del potencial de los recursos de TI y menos tiempo de inactividad. 

FIGURA 1: BUSINESS DRIVERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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