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RESUMEN 

 

El presente trabajo es la memoria del proyecto Propuesta de Arquitectura Empresarial para 

el Colegio Fe y Alegría 34, el cual forma parte de los cursos Taller de Proyecto 1 y Taller de 

Proyecto 2 de las carreras de Ingeniería de Sistemas de Información e Ingeniería de Software 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

 

En la actualidad, los procesos realizados por el colegio Fe y Alegría 34 son un conjunto de 

actividades realizadas manualmente, que no tienen ni un comienzo, ni un fin establecido, son 

actividades desordenadas, que generan reprocesos y alta cantidad de tiempo, impactando en 

la calidad de los servicios educativos.  

 

Por lo cual, el proyecto ha generado un plano detallado de los procesos que son realizados en 

la institución, y deriva estos procesos en un portafolio de software que nos permite reutilizar 

los productos generados por el proyecto realizado por la Ing. Fiorela Paucar para el colegio 

Fe y Alegría 33.  

 

Este proyecto también ha generado una arquitectura empresarial que permita una mejor 

estructura de los módulos de software generados en el portafolio. Por otro lado, permitirá 

establecer una conexión entre la arquitectura desarrollada para la central de Fe y Alegría y el 

colegio Fe y Alegría 34, con lo cual, será el inicio para un sistema integrado de gestión de 

toda la organización. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación en el Perú se ha visto notablemente regulada bajo normas legales como es el 

Reglamento Nacional de la Educación Básica Regular  y Diseño Curricular cuyos objetivos 

son garantizar que el educando se forme de una manera integral desarrollando una identidad 

personal y social, ejerciendo su ciudadanía responsablemente para el desarrollo del país. Es 

por ello que surge la necesidad de automatizar tanto procesos administrativos como 

académicos para que de esta manera el personal de los centros educativos pueda dedicar 

mayor tiempo y dedicarse con mayor énfasis a diseñar e implementar medidas que aseguren 

la calidad de la educación en el Perú. 

 

Por lo anteriormente expuesto, la empresa Educa-t, conformada por los alumnos de las 

carreras de Ingeniería de Sistemas de Información e Ingeniería de Software de últimos ciclos 

de la UPC, maneja una cartera de proyectos como respuesta ante dicha problemática en la 

Educación Básica Regular.  Uno de estos proyectos es la propuesta de Arquitectura 

Empresarial para el colegio Fe y Alegría 34, que se desarrollo como necesidad de ampliar la 

cartera de clientes de la empresa, y fue seleccionado a partir de un estudio del proceso de 

captación de clientes desarrollado por la misma. 

 

El proyecto Propuesta de Arquitectura Empresarial para Fe y Alegría 34 permite desarrollar 

el plan estratégico de la empresa Educa-t que tiene en síntesis la inclusión de nuevos colegios 

Fe y Alegría para el desarrollo de una arquitectura empresarial y la implementación del 

Sistema integrado gestión para colegios SIGCOL. 
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En el primer capítulo se define los procesos relacionados con la institución, sus procesos 

estratégicos, operativos y de soporte. Por otro lado, permite visualizar la integración de estos 

procesos con la central de Fe y Alegría y con la institución radiofónica Fe y Alegría (IRFA). 

 

En el segundo capítulo se define los productos software a realizar para construir el sistema 

integrado de gestión que involucre todos sus procesos. Esto permitirá a la organización contar 

con procesos automatizados que disminuyan los errores manuales y la cantidad de 

información manual que poseen. 

 

En el tercer capítulo se define una propuesta de arquitectura empresarial, basada en la 

integración de las arquitecturas de aplicaciones, negocios, redes y datos, que permitirán tener 

de manera organizada toda la información y procesos de la organización, con esta 

información la mejora de procesos y la mejora de productos software se realizará de manera 

continua, ya que esta arquitectura permite activar en próximos proyecto la disciplina de 

reuso. 

 

Por último, en el cuarto y quinto capítulo se expone los planes de proyecto, manejo de 

riesgos, y planes de capacitación, migración e implementación de los módulos de software 

desarrollados. 
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1. FUNDAMENTO TEÓRICO 

El presente capítulo describe el marco teórico de la Propuesta de Arquitectura Empresarial 

para el Colegio Fe y Alegría 34, así mismo se hace una breve descripción del Negocio y se 

establece el mercado objetivo a quienes va dirigido dicha propuesta. Finalmente, se explica 

de manera detallada la solución propuesta, para lo cual se define los objetivos generales, 

específicos, la metodología y las herramientas de desarrollo empleadas. 

  

1.1. Descripción del Negocio 

 

La propuesta de arquitectura empresarial como anteriormente se mencionó se basa en los 

procesos estratégicos, operativos y de soporte de la I.E. Fe  AlegríaN°34. 

La Institución Fe y Alegría 34 fue creada el 1º de Abril de 1986 bajo la conformidad de la ley 

General de Educación N° 233884, D.S. N°03-83 ED, D. S. N° 04-83 ED, R.M. N°547-82 ED 

y las atribuciones que el D.S. N° 047-82E,  para prestar servicios educativos en el Distrito de 

Chorrillos. Su sede se ubica en la Av. VILCABAMBA MZ G8 2DA.ZONA - AAHH LAS 

DELICIAS DE VILLA 

El Colegio Fe y Alegría 34 es una Institución Educativa de Educación Pública con Gestión 

Privada. Es de carácter mixto y ofrece sus servicios educativos en los niveles de Inicial, 

Primaria, Secundaria, según las orientaciones de la Iglesia Católica y cumple los fines de la 

Educación Nacional. Contempla el desarrollo académicos desde la primera infancia, con la 

finalidad de articular los procesos educativos en sus diferentes niveles, hasta culminar la 

secundaria 

1.2. Mercado Objetivo 
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El mercado objetivo actual son todos los colegios Fe y Alegría de Lima. La organización  Fe 

y Alegría cuenta con 31 colegios en la ciudad de Lima y 33 en provincias. 

 

Estos colegios se caracterizan por ser instituciones sin fines de lucro, lo que significa que no 

se realizan pagos periódicos por derechos de enseñanzas, asimismo, se diferencian de otros 

por trabajar con una propuesta educativa basados en los valores y la fe cristiana. 

Además, al ser colegios financiados por donaciones nacionales e internacionales, cuenta con 

recursos de infraestructura tecnológica mínima, por lo cual la propuesta de solución de 

software ha sido diseñada para trabajar con una infraestructura que se ajuste a la realidad de 

estos colegios y usando herramientas tecnológicas que gozan de los beneficios de 

licenciamiento gratuito de proveedores de software base, por ser entidades sin fines de lucro 

cuya única intención es brindar educación de calidad a los niños que no cuentan con los 

recursos económicos para acceder a colegios privados. 

1.3. Justificación del Proyecto 

 

En la actualidad, los procesos realizados por el colegio Fe y Alegría 34 son un conjunto de 

actividades realizadas manualmente, que no tienen ni un comienzo, ni un fin establecido, son 

actividades desordenadas, que generan reprocesos y alta cantidad de tiempo, impactando en 

la calidad de los servicios educativos. Por lo cual, se presenta el proyecto realiza una 

propuesta de arquitectura empresarial, que permitirá generar un plano detallado de los 

procesos que son realizados en la institución, y estos procesos derivarán en un portafolio de 

software que nos permita reutilizar los productos generados por el proyecto realizado por la 

Ing. Fiorela Paucar para el colegio Fe y Alegría 33.  

 

1.4. Solución Propuesta 
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1.4.1. Objetivo General 

El objetivo del proyecto es que el colegio Fe y Alegría 34 cuente con una Arquitectura 

Empresarial definida que le permita implementar los productos software necesario para la 

automatización de sus procesos. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

A continuación, se listan los objetivos específicos que asegurarán el cumplimiento del 

Objetivo General anteriormente expuesto. 

 

OE1: Desarrollar el Modelo de Negocios Empresarial y definir el Portafolio de proyectos del 

colegió Fe y Alegría 34 

OE2: Integrar el Modelo de Negocios Empresarial del colegio Fe y Alegría 34 con la central de Fe 

y Alegría y el modelado de Negocios Empresarial del Instituto Radiofónico de Fe y Alegría 

(IRFA)  

OE3: Diseñar la Arquitectura Empresarial del Colegio Fe y Alegría N*34. 

OE4: Realizar el plan capacitación, soporte y migración de datos del colegio Fe y Alegría 34. 

1.4.3. Metodología de Desarrollo 

La metodología empleada es el Enterprise Unified Process EUP, que viene a ser una 

extensión del Rational Unified Process RUP. La primera metodología en mención, EUP, fue 

desarrollada en su totalidad para la gestión de la Arquitectura Empresarial aplicado a la 

Educación Básica Regular en el Perú, dicho análisis fue realizado el ciclo 2008-02 por la 

alumna Fiorela Paucar, proyecto con el cual obtuvo la titulación en la Carrera de Ingeniería  

de Sistemas de Información. Sin embargo, las arquitecturas pueden variar conforme la 

organización educativa lo necesite, con lo cual se ha realizado una evaluación de la 

arquitectura desarrollada, y la integración de nuevos procesos y nuevas actividades al Modelo 

de Negocios Empresarial, estos cambios determinarán la inclusión de nuevos productos 

software que a la vez, desarrollarán una estructura arquitectónica diferente a la desarrollada 

en el ciclo 2008-02. 
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Para el modelamiento de procesos de negocio, disciplina definida en el EUP, se utilizó la 

metodología Business Process Modelling Notation BPMN que se caracteriza por ser una 

notación que permite modelar los procesos de negocio de manera compresible para usuarios 

técnicos y usuarios finales. Esta disciplina permite también elaborar una cartera de proyectos 

incluidas en el Portafolio de Proyectos, con esta información se puede determinar el diseño 

de la arquitectura y permitir desarrollar el plan de implementación a seguir. 

Para el modelamiento de artefactos de software se empleo el estándar Unified Modelling 

Language UML, porque es un leguaje de modelamiento que permite especificar, visualizar y 

construir los artefactos de software orientados a objetos. 

1.5. Herramientas Tecnológicas a Utilizar 

 

Enterprise Unified Process (EUP) 

Aunque RUP sea un estándar de facto, existen determinados aspectos cruciales que no son 

consideraros, principalmente la consideración que existen diversos sistemas empresariales 

que se tendrían que basar en unas directrices comunes. Para cubrir este vacío EUP extiende 

RUP definiendo nuevas fases (Preconcepción, Producción y Jubilación) y 8 nuevas 

disciplinas: 

 

Modelo de Negocio Emprendida (disciplina de empresa). 

Gestión Portafolio (disciplina de empresa). 

Arquitectura Emprendida (disciplina de empresa). 

Reutilización estratégica (disciplina de empresa). 

Gestión personas (disciplina de empresa). 

Administración emprendida (disciplina de empresa). 

Mejora del proceso (disciplina de empresa). 
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Operaciones y Apoyo (como disciplina de soporte). 

Ilustración 1.1 – Diagrama de Disciplinas EUP 

 

Fuente: Enterprise Unified Process  

1.6. Descripción del Producto 

Los productos dentro del proyecto se pueden traducir en los principales entregables 

representativos de toda la Arquitectura Empresarial. A continuación, se detallan los 

siguientes:  

 

Modelo de Negocio Empresarial: 

 

El modelo de Negocios Empresarial busca encontrar la visión y objetivos de la empresa, estos 

son traducidos en el diagrama de objetivos y documento de visión de la empresa. Con esta 

información podemos localizar el diagrama de procesos de nivel 1. Con esta información, se 

desarrollan los procesos estratégicos, operativos y de soporte de la empresa. Para finalmente 

definir mediante la descomposición funcional, el punto de partida para la elaboración del 

Portafolio.Portafolio de Proyectos: 
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El portafolio permite definir los programas, productos y casos de uso que se necesitan para la 

automatización de los procesos desarrollados en el Modelo de Negocios Empresariales. 

Comienza con la información obtenida en la descomposición funcional.  

 

Arquitectura Empresarial 

 

La arquitectura empresarial busca desarrolla un modelo de la empresa en base a la 

información desarrollada en las anteriores disciplinas. Es la disciplina que realiza la 

interacción de las diferentes vistas que posee la empresa. Está conformada por las 

arquitecturas de negocio, redes, datos y aplicaciones. 

 

Planes de Implementación de la Arquitectura Empresarial 

 

La planificación de la implementación permite llevar el adecuado control a la migración, 

capacitación y soporte de la arquitectura a implementar en la empresa. Esta planificación 

permite llevar adecuadamente la gestión del cambio. 



15 

 

 

2. MODELADO DE NEGOCIOS EMPRESARIAL 

 

En el presente capítulo se describirá el Modelo de Negocios Empresarial (EBM). Se iniciará 

con el enfoque que se le da al EBM para modelar la estructura organizacional del colegio Fe 

y Alegría 34. En segundo lugar, se analizarán los artefactos que contemplan la organización y 

sus principales entidades. Finalmente se presentara y analizara los procesos estratégicos, 

operativos y de soporte que actualmente realiza el Colegio Fe y Alegría 34. 

 

 

2.1. Información de la empresa 

 

El colegio Fe y Alegría 34 es una institución educativa pública que opera como una entidad 

de gestión privada sin fines de lucro, con personería jurídica según las leyes nacionales y 

apoyo de los gobiernos. Se encarga de fomentar la formación de las personas a través de sus 

potencialidades y de la realidad en la que se encuentran. Asimismo, asume una propuesta de 

educación para potenciar el desarrollo personal y la participación social de las personas para 

lograr la construcción de una sociedad democrática, justa y participativa. 

 

Además, busca formar líderes fundamentados en el desarrollo humano y cristiano capaces de 

asumir su papel en la transformación dentro del contexto social con una dimensión cristiana, 

ética, estética, científica y tecnológica generando espacios de participación y de respeto para 

lograr mayor progreso y realización de la dignidad humana. 
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El símbolo que les representa es un corazón conteniendo tres niños tomados de la mano. Este 

símbolo representa los ideales de afecto y dedicación que la institución pone de manifiesto en 

su labor en las comunidades más necesitadas, con el afán de formar personas que se 

desarrollen de manera integral al servicio de su comunidad y del país. 

 

2.2. Enfoque del Modelo 

 

La disciplina del Modelo de Negocios tiene como objetivo principal entender y diagramar los 

procesos de la organización. Esta disciplina es desarrollada por dos roles principales los 

cuales son el modelador empresarial (quien modela e identifica todo lo relacionado con el 

negocio) y el ingeniero de procesos (quien establece y define los procesos del negocio). 

 

Ayuda a facilitar un entendimiento común de los procedimientos y actividades que realiza el 

colegio. Brinda una comprensión compartida de lo que exactamente realiza el colegio y cómo 

se ejecuta su trabajo.  

Ayuda a identificar las áreas del colegio, las cuales se pueden mejorar ya sea a través de la 

automatización selectiva o a través de la reingeniería de los procesos del negocio.  

Proporciona información importante para el equipo de proyecto para ayudar a delimitar los 

posibles productos, en particular, ayuda a identificar el esfuerzo involucrado en cada proceso 

del Colegio.  

 

La presente disciplina brinda una serie de artefactos que se presentarán para una mejor 

comprensión. 
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2.3. Definición del Modelo de Fe y Alegría 34 

 

El modelo del colegio se compone de una colección de artefactos como:  

 

2.3.1. Visión del Colegio 

 

La visión es el horizonte que uno define para saber hacia dónde debe de ir toda la 

organización desde sus objetivos, procesos, entidades y miembros de la misma. Para el 

colegio Fe y Alegría 34 su visión es “El colegio Fe y Alegría 34 tiene como visión ser una  

institución educativa líder en la comunidad capaz de brindar una educación calificada, 

organizada e integrada, con los valores y con capacidad de liderazgo, reconocida por sus 

aportes en la educación y en el desarrollo de provincia y región” (2010: Estatutos Colegio 

Fe y Alegría 34). 

 

 

2.3.2. Misión del Colegio 

 

La misión son los pasos que se desarrollan para lograr su visión.  “El colegio Fe y Alegría 34 

tiene como misión formar a la niñez y la juventud para la vida, con valores humanos y 

cristianos, conscientes de su rol en la sociedad y en la iglesia., ofreciendo una educación 

de calidad que les permita afrontar exitosamente los retos que la sociedad exige” (2010: 

Estatutos Colegio Fe y Alegría 34). 

 

2.4. Modelo de la Organización 
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El modelo de la organización nos permite conocer a todos los miembros que interactúan en 

los procesos, asimismo las responsabilidades de cada uno, que nos dará una visión de la 

organización en el rango de su estructura por funciones. 

 

Ilustración 2.2 – Modelo de la Organización 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se muestra una breve descripción del modelo de la organización:  

 

Dirección General 

La dirección es responsable de coordinar las tareas de planificación, ejecución y evaluación 

de la política pedagógica y administrativa del centro. 

 

La Secretaría, Personal de Servicios.  
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Son los encargados de brindar su apoyo y soporte a las tareas ejecutadas dentro del colegio Fe 

y Alegría 34. 

 

 

Subdirección de Primaria y Subdirección de Secundaria 

Las subdirecciones se encargan de apoyar a la dirección general y es responsable de orientar 

y apoyar la ejecución de las políticas educacionales del Centro Educativo. 

 

APAFA 

Es el órgano de apoyo a la dirección general y comunidad educativa que aporta sugerencias 

para la elaboración del Plan Anual de Trabajo de la Asociación. 

 

Personal Docente 

Profesores encargados de realizar los proceso académicos y velar por los objetivos del 

colegio fe y alegría en favor de los estudiantes 

 

Personal Auxiliar 

Son los miembros como el Psicólogo, Bibliotecario y Auxiliar que se encargan de apoyar al 

centro educativo en sus actividades académicas y administrativas. 
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2.5. Diagrama de Objetivos 

 

En el diagrama de objetivos se indican los objetivos principales y sus respectivos objetivos 

secundarios en el colegio Fe y Alegría 34.  

Ilustración 2.3 – Diagrama de Objetivos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 2.1 – Información de Objetivos 

tab001.jpg 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.6. Procesos del Negocio 

 

En el Mapa de Procesos se detallan y visualizan los procesos horizontales y Verticales 

involucrados dentro del Colegio Fe y Alegría 34, esto nos permitirá conocer a gran escala los 

procesos que desarrollan en la organización. 
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Los procesos Estratégicos permiten definir los lineamientos que se llevan a cabo para realizar 

la estructura preliminar de todo el año. 

 

Los procesos Operativos permiten definir las actividades que desarrolla la organización y 

para la cual está creada, son los procesos que sirven para llevar a cabo del cumplimiento de 

objetivos.  

 

Los procesos de Soporte se encargan que los procesos académicos permitan su 

funcionamiento de manera correcta. 

Ilustración 2.4 – Mapa de Procesos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.7. Mapeo Procesos – Objetivos 

 

En el mapeo de procesos objetivos se desarrolla la interacción entre los objetivos y los 

procesos que permitirá conocer la empresa en mayor detalle. 

 

 

Tabla 2.2 – Mapeo Procesos- Objetivos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.8. Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM) 

 

Se permite conocer mediante este artefacto las áreas y su interacción con cada uno de los 

procesos encontrados. 
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La información que se verifica en la matriz se basa en la siguiente leyenda: 

 A: Apoya 

 R: Registra 

 M: Modifica 

Tabla 2.3 – Matriz de Asignación de Responsabilidades 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.9. Stakeholders Empresariales 

 

A continuación, se detallan los stakeholders que interactúan con los procesos del colegio Fe y 

Alegría 34   

Tabla 2.4 – Matriz de Stakeholders Empresariales 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.10. Definición de Procesos 

La definición de los procesos permite conocer la interacción los procesos de la empresa. 

Además permite conocer la interacción en los procesos con la central de Fe y Alegría.  

Ilustración 2.5 – Diagrama de Procesos de 1er. Nivel 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La caracterización del proceso de primer nivel permitirá conocer las entradas y salidas de 

cada uno de los procesos de la institución 

Tabla 2.5 – Caracterización de Diagrama de Procesos de 1er. Nivel  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.11. Definición de Procesos  Segundo Nivel 

En los diagramas de segundo de nivel se presentará los propósitos, diagramas, procedimiento 

y caracterización de cada uno de los procesos que pertenecen al colegio Fe y Alegría 34.  

Cada uno de los procesos se encuentra en los anexos del documento. 

2.12. Modelo de Dominio 

El modelo de dominio permite conocer las entidades que interactúan en los distintos 

procesos, esta información es  esencial para elaborar la arquitectura de datos y establecer las 

reglas de negocio. 

Información Base: 

Se utilizó como información Base, el integrado del Modelo de Dominio generado por la 

empresa Educa-t para el proyecto Propuesta de Arquitectura Empresarial Fe y Alegría 33.  

Ilustración 2.6 – Modelo de Dominio 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.13. Reglas del Negocio 

Las reglas negocio permite conocer las restricciones de la organización para el desarrollo de 

cada actividad, están alineadas de acuerdo a las entidades y son definidas para tener un 

conocimiento de las reglas que tiene la organización y que puedan ser definidas en la 

arquitectura de datos. 

 

Se muestran las reglas del negocio de las entidades del colegio Fe y Alegría 34. Con las 

reglas de Negocio se establecen las restricciones, condiciones y políticas que puedan tener las 

entidades inmersas en los procesos del Colegio Fe y Alegría 34. 

 

Información Base: 

Se utilizó como información Base, el documento de Reglas de Negocio generado por la 

empresa Educa-t para el proyecto Propuesta de Arquitectura Empresarial Fe y Alegría 33.  

 

Tabla 2.6 – Matriz de Reglas de Negocio  
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

2.14. Mapeo Entidad- Proceso 

 

El mapeo de entidades con procesos identifica las relaciones que existen entre las entidades 

reconocidas del negocio y los procesos que se desarrollan en el colegio Fe y Alegría 34, 

asimismo,  el nivel de participación de cada entidad en el procesos del colegio. 

Tabla 2.7 – Matriz de Mapeo Entidad - Proceso (cont.) 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

2.15. Priorización de Procesos 

La priorización de Procesos muestra el orden procesos según la participación de entidades en 

cada proceso. La priorización depende de la cantidad de entidades presentes en cada proceso, 

a más entidades será más alta la posición que ocupe el proceso. A continuación, se muestra la 

tabla de prioridades de procesos: 

Tabla 2.8 – Matriz de Priorización de Procesos (cont.) 
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Fuente: Elaboración Propia 

2.16. Priorización de Entidades 

La priorización de entidades permite ordenar las entidades de acuerdo a la intervención en 

una cantidad los procesos del Colegio Fe y Alegría 34. La importancia de la priorización es 

identificar la entidad que posee mayor importancia dentro de estos Procesos. A continuación, 

se muestra la tabla de prioridades de las entidades: 

Tabla 2.9 – Matriz de Priorización de Procesos (cont.) 
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Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, se describe la descomposición funcional.  

Tabla 2.10 – Tabla de Detalle de Descomposición Funcional 

 

Fuente: Elaboración 
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2.17. Descomposición Funcional 

 

La descomposición funcional se elabora para tener un conocimiento de los procesos y 

subprocesos que se realizan en el colegio Fe y alegría 34. Además sirve para modelar todos 

los subprocesos que realiza el negocio 

 

Ilustración 2.7 – Diagrama de Descomposición Funcional 

 

Fuente: Elaboración Propia
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3. ADMINISTRACIÓN DEL PORTAFOLIO 

En el presente capítulo se desarrollará la disciplina del EUP Administración del Portafolio. Se 

diseñará la cartera de proyectos, la definición de programas y la definición de productos, que 

permitirá conocer la información de cada caso de uso de los productos a generar. 

Posteriormente se priorizará, y se dará el detalle de cada uno de los productos encontrados. 

3.1. Cartera de Proyectos 

Este artefacto define una serie de proyectos potenciales a implementar para el colegio Fe y 

Alegría 34. Posteriormente estos proyectos van a ser clasificados y agrupados en programas 

para formar el Portafolio de Proyectos. A continuación se realizará un listado de todos los 

proyectos candidatos:  

Gestión Pedagógica: Busca establecer y adecuar los lineamientos generales para el 

desarrollo pedagógico en el Colegio Fe y Alegría 34 establecidos por la central. 

Gestión Curricular: Busca establecer y adecuar los lineamientos curriculares diseñados por 

el ministerio de educación en el Colegio Fe y Alegría 34. 

Gestión de la Calidad: Busca establecer los lineamientos de la calidad a través de la 

organización de encuestas para alinear los objetivos de la institución a las expectativas de los 

docentes, alumnos y padres de familia. 

Gestión Disciplinaria: Busca automatizar las actividades que pertenecen al proceso de 

Gestión disciplinaria que inicia cuando un alumno realiza un acto de indisciplina, este acto de 

indisciplina deriva en que el alumno puede conseguir una sanción, amonestación y 

dependiendo del caso, podrá tener una reunión periódica con la psicóloga para reforzar su 

proceso de adaptación. 

Gestión de Admisión: Busca automatizar las actividades que pertenecen al proceso de 

admisión que inicia antes del comienzo del año escolar y que permite a los postulantes poder 
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inscribirse, recolectar la documentación necesaria y para los alumnos de primer grado rendir 

el examen de actividades. 

Gestión de Matrícula: Busca automatizar las actividades que pertenecen al proceso de 

matrícula que inicia cuando la dirección general permite generar las fechas de inscripción de 

los alumnos para el nuevo año, por defecto los alumnos ingresan al siguiente año, luego de 

pasar los controles de pago de APAFA y rifas. 

Gestión del Personal: Busca realizar el registro de los docentes y personal de apoyo 

involucrado con la gestión administrativa del colegio. Con esta información se podrá generar 

un reporte de evaluación. 

Biblioteca: Busca tener el control de los préstamos, ingresos, devoluciones de los recursos 

bibliográficos con los cuenta el Colegio Fe y Alegría 34. 

Inventario: Busca tener el control de las donaciones realizadas por la central o alguna 

institución adicional, registrando el ingreso de activos, salidas por pérdidas o bajas, y 

realizando el inventario de activos que posee la institución. 

Gestión de Horarios: Busca realizar el registro de aulas y fijar los horarios de cada una de 

las secciones con lo cual, se podrá verificar las opciones de horarios de acuerdo a la 

disponibilidad del aula, docente o turnos del colegio. 

Contabilidad y Presupuestos: Busca gestionar las donaciones de dinero y permitir el 

ingreso de nuevos donantes a la institución. Asimismo, permite llevar el detalle de gastos 

realizados durante el año escolar. 

Asistencia del Alumnado: Busca automatizar las actividades que pertenecen al proceso de 

asistencia del alumnado, este proceso inicia todos los días cuando es verificada la asistencia 

de los alumnos y se revisa si los alumnos presentan alguna justificación sobre sus 

inasistencias.  

Asistencia del Personal: Busca realizar el registro de la asistencia del personal, para enviar 

esta información a la Central de Fe y Alegría, y al ministerio de educación ya que son las 

entidades que buscan verificar al personal. 
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Gestión de Notas: Busca realizar el registro, revisión y actualización de las notas de 

conducta y de los cursos de los alumnos. Además, permite al profesor tener el orden y 

promedio de las notas. 

Gestión de Contenidos: Busca realizar el registro y reporte de habilidades, sub habilidades, 

y contenido de cada una de las áreas de aprendizaje de los alumnos. 

Gestión de Trámites: Busca realizar el registro y los reportes de los trámites generados por 

los padres de familia o por los alumnos para pedir certificados, constancias o alguna 

información adicional. 

Planificación de Actividades: Busca automatizar las actividades que permitan registrar las 

actividades extraacadémicas y generar un calendario que busque tener el control de días y 

horas fuera del curso normal de notas. 

Gestión Psicológica: Busca automatizar las actividades del proceso de Apoyo Psicológico 

que permitirá al personal de apoyo llevar el registro de seguimiento de los alumnos en áreas 

de aprendizaje, control disciplinario, y test vocacional. 

Registro a IRFA: Permite realizar la reserva, horarios de uso y entrega de los salones de 

clases para el uso de otras actividades o eventos por parte de la Central de Fe y Alegría.  

 

3.2. Definición de Programas 

 

En este artefacto se va a utilizar la Cartera de Proyectos para establecer y definir los 

programas y proyectos, y así formar el portafolio que contendrá los programas  a 

implementar.  

 

Programa Administrativo: 

Contiene los productos  que van a formar parte de las actividades administrativas del colegio. 
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Programa Académico: 

Contiene los productos que van a formar parte de las actividades académicas del colegio. 

 

Programa de Apoyo Educativo: 

Contiene los productos que van a formar parte del apoyo educativo a las diferentes 

actividades administrativas y académicas del Colegio. 

3.3. Definición de Proyectos 

 

En este artefacto se detallan los proyectos correspondientes a cada Programa definido. 

También, se detallan los casos de uso correspondiente a cada proyecto que se va a 

implementar. 

 

A continuación el detalle de cada Proyecto con sus Casos de Usos: 

 

Tabla 3.1  – Matriz de Portafolio de Segundo Nivel 
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Fuente: Elaboración Propia 

3.4. Diagrama de Paquetes 

Este artefacto permite establecer las relaciones que existen entre los módulos, productos y 

casos de uso. Además, en él se incluyen la participación de sus actores correspondientes, esto 

se puede apreciar en los siguientes diagramas: 

1° Nivel 

Se muestran los módulos, las relaciones que tienen con los otros módulos y los actores 

involucrados dentro de cada uno de los módulos. 

Ilustración 3.1 – Diagrama de Paquetes 1er. Nivel 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Leyenda: 

3.5. Diagrama de Paquetes de 2° Nivel 

Se muestran los productos que están involucrados dentro de los módulos y sus relaciones que 

tienen con los otros productos. 

Ilustración 3.2 – Diagrama de Paquetes 2do. Nivel 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.6. Diagramas de Casos de Uso 

Se muestran los Casos de Uso que están involucrados dentro de cada uno de los productos y 

los actores que tienen los Casos de Usos. 

Programa Administrativo 

Ilustración 3.3 – Diagrama de Casos de Uso – Producto Gestión Pedagógica 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 3.4 – Diagrama de Casos de Uso – Producto Gestión Curricular 
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Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 3.5 – Diagrama de Casos de Uso – Producto Gestión de la Calidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Programa Académico 

Ilustración 3.6 – Diagrama de Casos de Uso – Producto Gestión Disciplinaria 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 3.7 – Diagrama de Casos de Uso – Producto Gestión de Admisión 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 3.8 – Diagrama de Casos de Uso – Producto Gestión de Matrícula 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 3.9 – Diagrama de Casos de Uso – Producto Gestión de Trámites 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 3.10 – Diagrama de Casos de Uso – Producto Gestión de Asistencia del 

Alumnado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 3.11 – Diagrama de Casos de Uso – Producto Gestión de Notas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 3.12 – Diagrama de Casos de Uso – Producto Gestión de Contenidos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Programa de Apoyo Educativo 
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Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 3.13 – Diagrama de Casos de Uso – Producto Asistencia del Personal 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 3.14 – Diagrama de Casos de Uso – Producto Registro a IRFA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 3.15 – Diagrama de Casos de Uso – Producto Biblioteca 
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Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 3.16 – Diagrama de Casos de Uso – Producto Inventario 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 3.17 – Diagrama de Casos de Uso – Producto Contabilidad y Presupuestos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 3.18 – Diagrama de Casos de Uso – Producto Planificación de Actividades 
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Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 3.19 – Diagrama de Casos de Uso – Producto Gestión Psicológica 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.7. Mapeo de Productos VS. Procesos 

 

En este artefacto tiene la función de identificar la relación que existe entre los productos y los 

proceso 

s para poder analizar el producto que es el más importante para el Colegio Fe y Alegría 34. 

Tabla 3.2  – Mapeo de Productos vs. Procesos 
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Fuente: Elaboración Propia 

3.8. Priorización de productos 

Los productos se están priorizando según la cantidad de Procesos en los que intervienen y en 

caso de valores iguales según la importancia en la institución. 

Tabla 3.3  – Priorización de Productos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.9. Malla relacional de Productos 

La malla relacional de productos es de utilidad para identificar los productos que son 

dependientes, es decir los productos que necesitan del resultado que brinde otro producto para 

poder desarrollarse normalmente.  

Tabla 3.4  – Data Relacional Productos 
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Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 3.5  – Malla Relacional por Producto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.10. Malla relacional por de caso de Uso 

Este artefacto sirve para relacionar los casos de uso que tienen cada uno de los productos que 

se encontraron y se relacionaron en el anterior artefacto. En primer lugar, se presenta la 

información sobre las dependencias de los casos de uso y el producto que los controla, luego 

la malla relaciona que sale a partir de estas relaciones se  detalla en los anexos 

Tabla 3.6  – Tablero de Control 
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Fuente: Elaboración Propia 

Estimación de esfuerzo 

Este artefacto se basa en los casos de usos y en los actores que participan en los procesos del 

Colegio Fe y Alegría 34. Al realizar el nivel de análisis en los casos de uso y en los actores 

hay tres tipos: simples, promedio y complejo con la cual se les asigna un valor ponderado 

para la realización de la estimación de esfuerzo. Se presenta a continuación la estimación de 

esfuerzo: 

La información sobre este artefacto se encuentra en los anexos 

3.11. Cuadro de Control 

 

En este artefacto se va a ordenar el portafolio de acuerdo a la secuencia en que se van 

desarrollando los casos de uso de los productos a implementarse. Se establece el tiempo de 

desarrollo de los productos. 

Ilustración 3.20 – Cuadro de Control  
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Fuente: Elaboración Propia 
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4. ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

En el presente capitulo se describirá el diseño de la Arquitectura empresarial, basada en 4 

arquitecturas. La arquitectura de aplicaciones, permite establecer la definición de servicios y 

contemplar cada uno de ellos, y analizar a partir del diagrama de clases, la caracterización, 

coreografía y orquestación de servicios. Por otro lado, se establecerán los artefactos de la 

arquitectura de datos y redes. La información desarrolla es una ampliación de los artefactos 

realizados por la Propuesta de Arquitectura Empresarial para la educación Básica 

 

4.1. Arquitectura de Aplicaciones 

 

4.1.1. Documento de Requerimientos DRS 

 

En este artefacto se explican los requerimientos a dos niveles, el de usuario y el de sistemas 

de información, es lo que se debe tener en cuenta para el desarrollo de la presente disciplina. 

 

Propósito 

El propósito de este documento es establecer las funciones del sistema, los cambios del 

diseño y otros factores para establecer los requerimientos de los Sistemas de Información, en 

este caso, se va a establecer los requerimientos del proyecto de Propuesta e Implementación 

de Arquitectura Empresarial del colegio Fe y Alegría 34 para lograr su optimización. 

 

Alcance 



50 

 

El alcance es establecer los requerimientos los programas Administrativo, Académico y de 

Apoyo Académico para esto se han divido en los requerimientos del negocio y los 

requerimientos técnicos para así poder desarrollar los proyectos que se han definido para 

dicho programa. 

 

Los requerimientos del negocio que se establezcan van a servir para encontrar las pautas a 

tomarse en cuenta en los proyectos para optimizar los procesos del colegio Fe y Alegría 34, 

según  lo que se especifique en el documento.  

 

Los requerimientos técnicos van a resumir los recursos que se deben emplear en los sistemas 

de información y los requerimientos ya sea funcional o no funcional que se implementarán a 

lo largo de los proyectos. 

 

4.1.2. Requerimientos del Negocio 

 

En primer lugar, el proyecto Gestión Estratégica se identificó para que la dirección general  

pueda establecer los lineamientos generales ya sean pedagógicos diseñados por la central, 

curriculares diseñados por el ministerio de educación, y de calidad diseñados por el proyecto 

de la central de Fe y Alegría que busca organizar las encuestas para alinear los objetivos de la 

institución a las expectativas de los docentes, alumnos y padres de familia. 

 

En segundo lugar, el proyecto de  Gestión de Admisión busca automatizar las actividades que 

pertenecen al proceso de admisión que inicia antes del comienzo del año escolar y que 

permite a los postulantes poder inscribirse, recolectar la documentación necesaria y para los 

alumnos de primer grado rendir el examen de actividades. Por otro lado, también permite 

generar una lista de espera para los alumnos que no consigan cupo y esperen poder 

conseguirlo luego del proceso de matrícula. 
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En tercer lugar, el proyecto de Gestión de Matrícula busca automatizar las actividades que 

pertenecen al proceso de matrícula que inicia cuando la dirección general permite generar las 

fechas de inscripción de los alumnos para el nuevo año, por defecto los alumnos ingresan al 

siguiente año, luego de pasar los controles de pago de Apafa y Rifas. 

 

En cuarto lugar, el proyecto de Gestión Disciplinaria busca automatizar las actividades que 

pertenecen al proceso de Gestión disciplinaria que inicia cuando un alumno realiza un acto de 

indisciplina, este acto de indisciplina deriva en que el alumno puede conseguir una sanción, 

amonestación y dependiendo del caso, podrá tener una reunión periódica con la psicóloga 

para reforzar su proceso de adaptación. 

 

En quinto lugar, el proyecto de Asistencia del Alumnado busca automatizar las actividades 

que pertenecen al proceso de Asistencia del Alumnado, este proceso inicia todos los días 

cuando es evaluada la asistencia de los alumnos y busca obtener los motivos de permiso de 

los mismos. 

 

En sexto lugar, el proyecto de Gestión de Notas busca realizar el registro de las notas, 

dependiendo del curso y permite al profesor tener el orden y promedio de las notas. 

En séptimo lugar, el proyecto de Gestión de Contenidos, busca realizar el registro y reporte 

de habilidades sub habilidades, y contenido de cada una de las áreas de aprendizaje de los 

alumnos. 

 

En octavo lugar, el proyecto de  Gestión de Tramites, busca realizar el registro y los reportes 

de los trámites generados por los padres de familia o por los alumnos para pedir certificados, 

constancias o alguna información adicional. 
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En noveno lugar, el proyecto de Gestión de Horarios, busca realizar el registro de aulas y fijar 

los horarios de cada una de las secciones con lo cual, se podrá verificar las opciones de 

horarios de acuerdo a la disponibilidad del aula, docente o turnos del colegio. 

 

En décimo lugar, el proyecto de Gestión del Personal, busca realizar el registro de los 

docentes y personal de apoyo involucrado con la gestión administrativa del colegio. Con esta 

información se podrá generar un reporte de evaluación. 

 

En décimo primer lugar, el proyecto de Asistencia del Personal, busca realizar el registro de 

la asistencia del personal, para enviar esta información a la central de fe y alegría y el 

ministerio de educación ya que son las entidades que buscan verificar al personal. 

 

En décimo segundo lugar, el proyecto de biblioteca busca tener el control de préstamos e 

ingresos de nuevos recursos al colegio fe y alegría 34. 

 

En décimo tercer lugar, el proyecto de Inventario busca tener el control de donaciones 

realizadas por la central o alguna institución adicional, registrando el ingreso de activos, 

salida por pérdida o baja, y realizar el inventario de activos que posee la institución. 

 

En décimo cuarto lugar, el proyecto de Contabilidad y Presupuesto busca automatizar las 

actividades realizadas por la institución en el proceso de Contabilidad y Presupuesto que 

busca gestionar las donaciones de dinero y permitir el ingreso de nuevos donantes a la 

institución y llevar el detalle de gastos realizados durante el año escolar. 
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En décimo quinto lugar, el proyecto Planificación de Actividades busca automatizar las 

actividades que permitan registrar las actividades extraacadémicas y permitan generar un 

calendario que busque tener el control de días y horas fuera del curso normal de notas. 

 

En decimo sexto lugar, el proyecto Gestión Psicológica busca automatizar las actividades del 

proceso de Apoyo Psicológico que permitirá al personal de apoyo llevar el registro de 

seguimiento de los alumnos en áreas de aprendizaje, control disciplinario, y test vocacional. 

 

Por último, el proyecto de Registro a IRFA permite generar la inclusión de un salón y el 

horario de uso por parte de la central de fe y alegría para el institución Radiofónica de 

educación alternativa de la central de Fe y Alegría. 

 

4.1.3. Requerimientos Técnicos 

 

Para el ingreso y control de la web los usuarios autorizados trabajarán mediante el sistema 

SIS, generado por  el proyecto de Sistema Integral de Seguridad  

 

Hardware y Software 

 

El hardware y software necesarios para soportar nuestro sistema son los siguientes: 

 

Para los servidores que soportarán el sistema (Domain Controller, Files Server, Aplication 

Server, etc.) se utilizará Windows 2003 Server. 
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El motor de base de datos será Microsoft SQL 2005 Express Edition para el almacenamiento 

de la información generada por cada uno de los productos software a implementar, se sugiere 

este motor de base de datos por los costos de licencia que implica un producto con mayores 

funcionalidades.  

El sistema se desarrollará bajo el lenguaje de programación C# y se trabajará en Visual 

Studio 2008.  

Se utilizará un sistema web programado bajo la estructura aspx. 

 

Los requerimientos expuestos en el primer punto son necesarios para la correcta 

administración de la red interna de Sistema Integrado de Colegios. Con respecto al motor de 

base de datos decidimos utilizar SQL SERVER 2005 debido a que cumple con los 

requerimientos mínimos como no ser una base de datos plana, escalable y estable. Con 

respecto al desarrollo se eligió realizarlo en .net con Visual Studio 2008 para que pueda ser 

totalmente compatible con los navegadores requeridos. 

 

Rendimient 

El sistema deberá estar en capacidad de prestar el servicio con unos niveles aceptables de 

desempeño, teniendo en cuenta la concurrencia de usuarios, deberá estar en capacidad de 

atender, sin que implique deterioro del servicio, a un número finito de usuarios realizando 

procesos en línea. Para nuestro caso el sistema deberá soportar como mínimo 20 usuarios 

conectados al mismo tiempo.  

El número de usuarios soportados estará determinado, en gran parte, por la calidad y cantidad 

de los recursos tecnológicos asignados para el despliegue de la aplicación y en menor medida 

deberá radicar en el desempeño de los componentes de la aplicación. Siendo un colegio Fe y 

Alegría de bajo recursos tecnológicos se decide el número de usuarios a trabajar. 
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El tiempo de respuesta a las transacciones del sistema no debe ser mayor a 10 segundos.  

  

Consideraciones al respecto: “Los niveles aceptables de desempeño se consideran como el 

tiempo medio de respuesta para la ejecución de un proceso de la aplicación, para unas 

condiciones especificas de configuración de la aplicación y para un número especifico de 

clientes conectados de manera simultánea al sistema.” 

 

Fiabilidad 

 

El sistema deberá prever contingencias que pueden afectar la prestación estable y permanente 

del servicio. 

La siguiente es la lista de las contingencias que se deben tener en cuenta y se pueden 

considerar críticas: 

 

Sobrecarga del sistema por volumen de usuarios. 

Caída del sistema por sobrecarga de procesos. 

Caída del sistema por sobrecarga de transacciones. 

 

Estas consideraciones implicarán que la infraestructura técnica sobre la que se implantará el 

sistema garantice una alta disponibilidad del mismo en base a los recursos generados por la 

institución Fe y Alegría 34. 

El sistema debe ser tolerante a fallas y brindar la máxima disponibilidad posible. Para nuestro 

caso el tiempo de recuperación dependerá del proceso de soporte generado por la empresa 

Educa-t 
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Disponibilidad 

 

El sistema deberá estar diseñado, en su capa de presentación, como un sitio WEB de fácil y 

rápida navegación, que siga los parámetros gráficos definidos. 

Se requiere que el tiempo máximo de recuperación del sistema de notas en caso de una caída 

del sistema sea evaluado en el proceso de soporte definido por Fe y Alegría 34. 

 

Seguridad 

El sistema deberá permitir la transmisión por canales cifrados cuando se trate de información 

confidencial. El sistema trabajará este módulo de seguridad en base a la infraestructura 

generada por el sistema SIS de la empresa TI. 

El sistema deberá permitir una jerarquía de usuarios para la administración de los mismos. 

Las actividades disponibles para ser ejecutadas y la capacidad del usuario para ejecutarlas 

determinarán el rol. Esta información se deberá trabajar en base al sistema SIS. 

El sistema deberá permitir cambiar la contraseña al usuario, las veces que él necesite. Así 

mismo verificará que la contraseña del usuario cumpla con las políticas de administración de 

contraseñas que aquí se contemplan. 

Para que el usuario pueda recuperar la contraseña en caso de pérdida se tendrá a través de una 

interfaz gráfica una opción para la recuperación de la contraseña. El mecanismo de 

recuperación será definido por el sistema SIS. 

 

Para la asignación de una contraseña al usuario, el sistema solicitará la confirmación de la 

clave. La clave de los usuarios considerará las siguientes políticas: 

 

Expirar según parametrización del sistema 
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Tener mínimo una longitud de 8 caracteres 

Contener letras y números 

No puede contener espacios 

No pueden repetirse las 3 últimas contraseñas 

No contendrá el nombre o apellido de la persona dueña del usuario 

 

Esta información es definida por los requerimientos del usuario. En la implementación del 

sistema deberá validarse y documentar estos requerimientos de seguridad. 

 

Escalabilidad 

 

El sistema deberá garantizar que cada aplicación y componente tengan funciones 

relacionadas. El resultado del proceso de diseño deberá ser un sistema completamente 

modular con una arquitectura orientada a servicios, fácilmente extensible, con interfaces y 

puntos de unión que permitirán agregar nueva funcionalidad en etapas futuras sin tener que 

reconstruir o replantear el sistema. 

 

Usabilidad 

 

El sistema deberá permitir que los resultados del procesamiento de la información se puedan 

mostrar en uno de los formatos de fecha definidos. También, el sistema deberá tener una 

interfaz gráfica uniforme a través del mismo incluyendo pantallas, menús y opciones. Los 

aspectos de: tamaño de las pantallas, color, tipo de letra y configuración de los campos de 

entrada. 
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El sistema deberá ser de uso intuitivo, de tal forma que se reduzca los tiempos de 

entrenamiento, soporte y prueba por parte del usuario. Luego, tanto la interfaz, como los 

mensajes para interactuar con los usuarios, así como los Mensajes de error, deberán ser en 

idioma Castellano y tener una apariencia estándar.  

Los mensajes de error deberán ser lo suficientemente informativos para dar a conocer la 

severidad del error.  

 

Consideraciones al respecto: 

 

Los formatos que deberán estar disponibles para su uso en la aplicación son: aaaa/mm/dd, 

aaaa/dd/mm, dd/mm/aaaa, mm/dd/aaaa, año/mes/dd, dd/mes/año. 

El sistema deberá incluir en el mensaje de error el número del error, si está identificado, o un 

número genérico en caso contrario, junto con el mensaje de la causa del error, con un aviso 

de comunicación al equipo de soporte trabajado por la empresa Educa-t. 

 

Capacidad 

 

Para que un usuario del sistema pueda ejecutar procesos en línea, considerados todos los 

requerimientos del mismo, deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 

 

Procesador  Pentium III  0.8 ghz 

Memoria     512 Mb. 

Disco duro   50 GB. 
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Sistema Operativo  Windows 98, 2000, posteriores, Linux o MAC. 

Navegador Internet Explorer 6.0 o posterior, Mozilla  2.X Google Chrome o Safari 

 

Debido a que toda la aplicación corre bajo entorno web, el requerimiento de maquina no es 

muy alto por esta razón la capacidad de requerimiento mínimo para las maquinas de los 

usuarios.  

 

Por último, el sistema deberá garantizar el soporte en el crecimiento del volumen de la 

información almacenada que se manejará en la base de datos. Se realizarán mediciones y 

comparaciones para proyectar un estimado de dicho crecimiento, y se presentarán en un 

documento técnico. 

 

Consideraciones al respecto: “Los requerimientos mínimos del sistema sobre el computador 

garantizan la usabilidad del software, sin embargo, no garantizan los tiempos esperados 

medios u óptimos, puede llegar a ocurrir que dicha configuración afecte el rendimiento del 

cliente y deteriore la calidad de servicio para el mismo.” 

 

Para el equipo servidor donde se almacenará la base de datos, la capa de aplicaciones y las 

funciones de arquitectura orientada a servicios es la siguiente: 

 

Procesador  Pentium IV  1.8 GHz 

Memoria     512 MB 

Disco duro   50 GB. 

Sistema Operativo  Windows 98, 2000, posteriores, Linux o MAC. 
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Navegador Internet Explorer 6.0 o posterior, Mozilla  2.X Google Chrome o Safari 

 

4.1.4. Diagrama de Paquetes 

 

Este artefacto permite establecer los paquetes en los cuales se incluyen los casos de uso en 

dónde  intervienen los módulos y productos establecidos anteriormente. Además, en él se 

incluyen la participación de los actores en los paquetes que se muestran en los siguientes 

diagramas. Este diagrama se encuentra desarrollado en el Portafolio Management. 

 

 

4.1.5. Diagrama de Integración 

 

En este artefacto se van a representar los servicios que se comparten  entre los módulos, 

productos y casos de uso de cada uno de los productos.  Es igual que el Diagrama de 

Paquetes solo que se representan los servicios que se envían y los que reciben.  

 

Para que el gráfico pueda ser entendido, se dividirá en base por cada modulo tomando su 

interacción entre ellos y sus actores. 

 

Modulo Administrativo 

El modulo Administrativo está compuesto por el producto Gestión Estratégica 

Servicios: 

Consolidado de Lineamientos pedagógicos 
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Consolidado de Indicadores de calidad 

Consolidado de Requerimientos de Personal 

Consolidado de Indicadores de Calidad para evaluación del Personal 

Consolidado de Lineamientos Pedagógicos de la central 

 

Ilustración 4.1 – Diagrama de Integración Programa Administrativo  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Modulo Académico 

El modulo Académico está compuesto por:  
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Producto Gestión Disciplinaria 

 

Servicios: 

Consolidado de faltas por alumno 

Modulo de Apoyo Académico 

Ilustración 4.2 – Diagrama de Integración Módulo Académico Producto-Gestión Psicológica  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Módulo Gestión Admisión 

Servicios: 

Generar consolidado de postulantes aceptados 

Ilustración 4.3 – Diagrama de Integración Modulo Académico Módulo-Gestión Admisión  
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Fuente: Elaboración Propia 

Producto Gestión Matrícula 

Servicios: 

Generar consolidado de alumnos por sección 

Ilustración 4.4 – Diagrama de Integración Programa Académico Producto-Gestión Matrícula  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Producto Asistencia del Alumnado 

Servicios: 

Generar consolidado de asistencia de un alumno 

Generar reporte de asistencia por alumno 

Ilustración 4.5 – Diagrama de Integración Módulo Académico Producto-Asistencia del 

Alumnado  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Producto Gestión de Notas  

Servicios:  

Consolidado de notas por alumno 

Consolidado de evaluaciones por alumno para talleres vocacionales  

 

Ilustración 4.6 – Diagrama de Integración Modulo Académico Producto-Gestión de Notas  
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Fuente: Elaboración Propia 

Producto Gestión de Horarios 

Servicios:  

Consolidado de horario por alumnos  

Consolidado de disponibilidad de aulas por días  

Ilustración 4.7 – Diagrama de Integración Modulo Académico Producto-Gestión de Horarios 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Modulo  de Apoyo Académico 

El modulo de Apoyo Académico está compuesto por:  

Producto Biblioteca 

Servicios:  

Consolidado de Perdidas de libro por área académica 

Consolidado de Prestamos sin devolución de libro por alumno 

Ilustración 4.8 – Diagrama de Integración Modulo de Apoyo Académico Producto-Biblioteca 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Producto Gestión del Personal  

Servicios:  

Consolidado del Personal 
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Consolidado de Requerimientos del Personal para evaluación 

Ilustración 4.9 – Diagrama de Integración Modulo de Apoyo Académico Producto-Gestión 

del Personal 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Producto Inventario  

Servicios:  

Consolidado del Recepción de Activos 

Consolidado de Activos por Aula o Laboratorio 

Ilustración 4.10 – Diagrama de Integración Modulo de Apoyo Académico Producto-

Inventario 
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Fuente: Elaboración Propia 

Categorización de Servicios 

 

En este artefacto se va a definir los servicios basados en el Diagrama de Integración de esta 

disciplina, así se logra clasificarlos y ordenarlos en esta Categorización de Servicios. Aquí se 

encuentran los servicios que brindan cada una de las aplicaciones, también los servicios que 

usan de otros procesos y los servicios que se dan externamente a otras empresas.  

 

 

4.1.6. Programa de Gestión Administrativa 

 

Tabla 4.1  – Categorización de Servicios Programa de Gestión Administrativa 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Programa de Apoyo Académico 

Tabla 4.2  – Categorización de Servicios Programa de Apoyo Académico 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Programa Académico  

 

Tabla 4.3  – Categorización de Servicios Programa Académico 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.7. Diagrama de clases 

 

En este artefacto se puede observar los métodos y atributos de las entidades, identificadas en 

el modelo de dominio, para poder identificar los servicios y componentes. 

El diagrama de clases se presenta en los anexos del documento. 

 

Para mejorar la información del diagrama de clases se pasarán a estructurar los servicios 

encontrados en la interacción del diagrama de clases. 

 

Servicio de Sistema de Negocio: Enviar tipo sanción 

Entidad: Sanción 

Este procedimiento cambia el estado de la falta a completar, y además activa el enviar estado 

sancionado con la información recibida la entidad estudiante y cambiar de estado sancionado. 

  

Este servicio pertenece a una Coreografía de Servicios 

Ilustración 4.11 – Coreografía de Servicios – Entidad Sanción 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Servicio de Transacción de Negocio: Enviar confirmación 

Entidad: Contrato 

Este procedimiento cambia el estado del postulante docente a Aprobar, y cambia el estado de 

ficha de solicitud personal a completo. 

  

Este servicio pertenece a una Orquestación de Servicios 

Ilustración 4.12 – Orquestación de Servicios – Entidad Contrato 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Servicio de Sistema de Negocio: Enviar confirmación de tramite 

Entidad: Certificado 
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Este procedimiento cambia el estado del certificado a completo, que lleva a que el trámite se 

encuentre completo. 

Este servicio pertenece a una Orquestación de Servicios 

Ilustración 4.13 – Orquestación de Servicios – Entidad Contrato 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2. Arquitectura de Datos 

 

A partir de la información generada se genera la información sobre la base de datos, toda la 

información correspondiente a la estructura y categorización de tablas se encuentra en esta 

disciplina. 

 

4.2.1. Modelo de dominio 

 

El modelo de domino permite identificar las entidades importantes dentro de los procesos del 

Colegio Fe y Alegría 34. Asimismo, se establece las relaciones de comunicación entre las 

entidades, con la posibilidad de generar, recibir, contener y consultar información de otras 

entidades.  

El modelo de dominio se presenta en el capítulo 2 Modelado de Negocios empresarial. 
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4.2.2. Modelo de datos 

 

Este es el diagrama de la base de datos para el proceso contable. Este se realiza gracias al 

modelo de dominio, ya que se utiliza las mismas entidades. En este modelo, se puede ver los 

atributos de cada entidad especificando la o las llaves primarias. Esta información se presenta 

en los anexos del documento. 

 

4.2.3. Base de datos 

 

La base de datos presentada a continuación es una ampliación de la base de datos obtenida 

por la propuesta de arquitectura empresarial para el colegio Fe y Alegría 34, con esta 

información se generó nuevas tablas para contemplar los nuevos productos desarrollados por 

en el portafolio. Esta información se presenta en los anexos del documento. 

 

El script de la base de datos se presenta en los anexos del presente documento.  

 

4.2.4. Categorización de Datos 

  

La categorización de datos permite obtener la información sobre las tablas generadas en la 

base de datos. 

La categorización de datos se presenta en los anexos del presente Documento. 
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4.2.5. Mapeo Producto- Tabla 

 

Permite encontrar si el producto tiene interacción con la tabla a manera de lectura o escritura, 

con esta información permite encontrar la responsabilidad que cada producto tiene sobre cada 

tabla. 

 

Tabla 4.4  – Mapeo Producto – Tabla Histórica 

 

Fuente: Elaboración Prop 

 

Tabla 4.5  – Mapeo Producto – Tablas Maestras 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 4.6  – Mapeo Producto – Tablas Sub Maestras 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Leyenda: 

E: Escritura 

L: Lectura 

Tabla 4.7  – Mapeo Producto – Tabla Arbolada 
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Fuente: Elaboración Propia 

4.3. Arquitectura de Redes 

4.3.1. Diagrama de despliegue 

 

 

En este artefacto podemos ver todos los elementos que participan en la infraestructura de la 

red donde se va a implementar el sistema. El detallado de los nodos de servidores se muestra 

en el siguiente diagrama. 

 

Ilustración 4.14 – Diagrama de Despliegue 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.2. Especificación del diagrama de despliegue 

 

Este artefacto detalla las características de cada equipo. Se especifica una descripción de 

cada equipo, los servicios que debe realizar, los puertos disponibles que debe tener, la 

sustentación de porqué se ha elegido el equipo y, por último, se tiene a la ubicación del 

equipo. 

Tabla 4.8  – Especificación del Diagrama de Despliegue 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.3. Diagrama de red 

 

En este artefacto, se detalla cómo están distribuidos los equipos que se utilizará para el 

desarrollo de las actividades de la empresa. Se puede ver la distribución de los servidores, 

routers, firewall, switches, pc’s y el Access point. 

 

Ilustración 4.15 – Diagrama de Despliegue 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.4. Configuración de servidores 

 

Este artefacto detalla los puertos que se van a utilizar en cada servidor según el servicio que 

se requiera. 

 

Tabla 4.9  – Configuración de Servidores 

Fuente: Elaboración Propia 
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5. PLANES DE IMPLEMENTACIÓN DE 

ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

En el presente capítulo se proporciona los planes de reuso, operación, soporte, migración y 

administración de recursos para el eficaz desarrollo de la implementación de la arquitectura 

empresarial para el colegio fe y alegría 34. 

 

5.1. Plan de Migración 

 

En la actualidad, la migración de datos, software e infraestructura es una actividad regular del 

área de sistemas de información en las empresas. Para realizar la migración, es muy 

importante establecer en forma temprana, los datos que se requieren en el nuevo sistema y la 

ubicación de los datos en el antiguo sistema. También es necesario, conocer el(los) dueño(s) 

de la información y los criterios de depuración que tendrán los datos seleccionados, para 

asegurar una óptima calidad de ellos. 

Además, sirve para realizar un análisis de la situación actual que presentan los sistemas y así 

poder evaluar las estrategias adecuadas para migran la información y desarrollar los planes de 

contingencia necesarios en el sistema para reducir los riesgos que puedan presentarse durante 

el desarrollo de la migración de los sistemas. 

 

5.1.1. Objetivos 

 

Actualizar y consolidar los datos, el software o la infraestructura que necesite el sistema. 

Analizar la situación del sistema para realizar su migración.  
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Evaluar el tipo de estrategia de mitigación adecuada para realizar la migración y el  plan de 

contingencia adecuado ante cual problema. 

Minimizar los riesgos a la hora de migrar los sistemas. 

 

5.1.2. Especificación de Productos 

 

El sistema de gestión para el Colegio Fe y Alegría 34 se encarga de administrar y controlar 

los procesos con los que cuenta la institución. Este sistema interactúa con los sistemas del 

IRFA y de la Central Fe y Alegría a la hora de recibir y enviar información para que este 

sistema y los otros sistemas la utilicen según sea su necesidad. 

 

5.1.3. Estrategia de Migración 

 

Es necesaria una estrategia de migración de información del sistema que provea una mejor 

forma administrar de las interrupciones no previstas. 

Es necesario identificar los elementos claves o requerimientos para una migración exitosa. 

Estos elementos pueden incluir identificar las aplicaciones y la información migrada en 

cuestión, logística de conversión y necesidades de recursos, y los riesgos asociados a la 

migración del sistema. 

 

5.1.4. Datos 

El tipo de conversión que se va realizar es de forma automática y manual, con el uso de la 

herramienta Enterprise Manager de SQL Server 2000, ya que esta herramienta cuenta con 

DTS (mecanismo de transformación de datos) que es donde se almacena la información. Los 

DTS serán programados para que el “Agent Server” los lance a una hora programada con un 
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usuario administrador del servidor, el cual debe de ser monitoreado por el operador. Se podrá 

realizar la implantación por cortes ya que todos los procesos se ejecutan a diferentes tiempos. 

 

5.1.5. Aplicaciones 

Se realiza una implantación por etapas al existir una dependencia con los sistemas del IRFA y 

de la Central Fe y Alegría 34. 

 

5.1.6. Infraestructura 

No se realizará ninguna migración de infraestructura. 

 

5.1.7. Proceso de Migración 

 

El proceso inicia cuando el analista procede a definir qué datos serán migrados y qué 

decisiones se tomarán en caso de existir inconvenientes con los datos. Posteriormente, en el 

caso de una migración de datos, se define las tareas de transformación donde se realiza la 

limpieza de datos y transformaciones necesarias para una exitosa implementación de 

software. Luego, el operador procederá a realizar la migración y verificar si el proceso se 

realizó correctamente. En el caso de una migración de software, el analista define las tareas 

necesarias para realizar el retiro e implementación en paralelo para contar con el  sistema 

anterior que servirá como respaldo al nuevo sistema en caso existan errores. Posteriormente 

el operador procede a realizar la implementación y el retiro del software. 

 

Finalmente el tester realiza las pruebas para verificar el correcto funcionamiento del sistema 

y el analista realiza el reporte de migración. 
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Ilustración 5.1 – Diagrama del Proceso de Migración 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Responsables 

Operador 

Persona encargada de realizar las tareas de migración de datos o software definidas por el 

analista. 

Analista 

Persona encargada de planificar el tipo de implementación y retiro, así como las tareas a 

realizar por los operadores. 

Tester 

Persona encargada de realizar las pruebas de la migración de datos, así como de la 

implantación y retiro de software. 

5.1.8. Planes de Contingencia 

Datos 

Realizar respaldos de la información cada cierto tiempo. Según la definición de las estrategias 

de respaldos se deben hacer respaldos de 2 años atrás, los cuales deben ser almacenados en 

los discos y guardados en un ambiente adecuado y propicio, con ello asegurar que la 

información se pueda recuperar en el menor tiempo posible. 
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Aplicaciones 

Realizar contratos de mantenimiento de software con la empresa especializada para la 

atención inmediata del problema.  

Infraestructura 

No se realizan ninguna migración, por lo que no existe plan de contingencia. 

 

5.2. Plan de Operación y Soporte 

 

El plan de  operación y soporte tiene lugar frente a la constante amenaza que implica la 

ocurrencia de una falla o error en un sistema, maquinaria ó equipo. Además, existe una 

necesidad de optimizar el rendimiento de las unidades y componentes de los procesos. 

El objetivo es contar con un sistema en óptimas condiciones en todo momento, para asegurar 

una disponibilidad total del sistema en todo su rango de rendimiento, lo cual está basado en la 

carencia de errores y fallas. 

Es la planificación del despliegue de un sistema en su entorno de producción. Este esfuerzo 

incluye como será operado y mantenido el sistema después del despliegue. 

 

5.3. Objetivos  

 

Brindar apoyo para el uso de nuevos productos o funcionalidades implementadas en el 

sistema. 

Asegurar la continuidad, disponibilidad y estabilidad de los productos. 

Evitar la pérdida de la información por desastres o fallas del sistema. 

Garantizar la disponibilidad de la información de respaldo para cuando sea necesaria. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Maximizar la vida útil del sistema. 

Reducir los costos por averías  

 

Responsables 

 

Empresa Virtual Educa-T 

 

Roles y Funciones 

 

Ingeniero de Requerimientos 

Es el encargado de analizar y estudiar las solicitudes de los usuarios sobre los nuevos 

requerimientos deseados. 

 

Administrador de Soporte 

Es el encargado de la administración del proceso de soporte. Define las pautas a seguir antes 

de implementar un sistema en producción. 

 

Operador 

Es el responsable de velar  por el buen funcionamiento de los sistemas. Se encarga de poner 

en práctica lo descrito en el plan de operaciones para asegurar el respaldo y restauración de la 

información del sistema, las configuraciones y la gestión de fallas que se necesiten hacer en 

el sistema. 

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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Revisor  Técnico 

Es el Encargado de supervisar las revisiones al sistema.  Vela por el cumplimiento de todas 

las operaciones necesarias para el buen funcionamiento de los sistemas y que se cumpla con 

el soporte adecuado para los sistemas. 

 

Desarrollador de Soporte 

Es el encargado de desarrollar las correcciones o mejoras de los productos según las 

necesidades de los usuarios. Responsable de la aplicación de correcciones y configuraciones 

necesarias para mantener el sistema. Además, realiza las pruebas pertinentes para comprobar 

que los ajustes o configuraciones funcionan adecuadamente en el sistema. 

 

Tester 

Es el encargado de desarrollar las pruebas funcionales de las nuevas funcionalidades 

implementadas a los productos debido a nuevos requerimientos de los usuarios. 

 

Contactos personales 

 

Contacto: Roberto Ruiz Neyra 

Telefono: 985077530 

Correo: U511662@upc.edu.pe 

Horario de atención: Lunes a Jueves de 4pm a 7pm 

 

Definición de Procedimientos  

mailto:U511662@upc.edu.pe


86 

 

Reporte de Defectos  

 

En este procedimiento se establece el flujo de actividades que se desarrollaran para el 

tratamiento de un defecto o falla reportada por el usuario como los responsables de la 

atención de esta misma. 

El procedimiento inicia cuando el usuario realiza un reporte de una falla y es atendida por una 

analista que revisa la falla, identificando los productos afectados. Luego clasifica la falla 

determinando el nivel de gravedad y prioridad de la falla. Posteriormente, el desarrollador 

analiza la falla y busca una solución para luego proceder a corregirla y realizar las pruebas 

unitarias correspondientes.  Por último, el analista realiza el reporte de la corrección de la 

falla y notifica al usuario. 

 

Ilustración 5.2 – Diagrama de Proceso de Reporte de Defectos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Solicitud de Nuevos Requerimientos  

 

En este procedimiento se establecen las actividades que se siguen para atender nuevos 

requerimientos deseados por el usuario y  los responsables de la atención de esta. 
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Este procedimiento inicia cuando un usuario registra una solicitud con un nuevo 

requerimiento. El analista de requerimientos analiza la solicitud identificando los productos 

que se verán afectados por el nuevo requerimiento para luego clasificarlo. Si es posible 

realizar el nuevo requerimiento, el analista elabora la documentación necesaria para que el 

desarrollador realice su labor. Luego de que el tester realice las pruebas correspondientes el 

desarrollador realiza el despliegue de la solución. Finalmente, el analista elabora un informe 

y notifica al usuario. 

Ilustración 5.3 – Diagrama de Proceso de Solicitud de Nuevos Requerimientos 

fig044.jpg 

fig044a.jpg 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Plan de Respaldo 

 

En este procedimiento se establecen las actividades que se siguen para respaldar la 

información ante posibles cambios del sistema. 

El procedimiento inicia cuando el usuario especifica qué información necesita ser respaldada. 

El analista, luego de decidir qué información será respaldada, elabora un documento de 

respaldo, el cual es utilizado por el operador para realizar el respaldo y las verificaciones 

respectivas. Finalmente, el analista realiza el reporte de respaldo. 

 

Ilustración 5.4 – Diagrama de Proceso de Plan de Respaldo 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Plan de Recuperación 

 

En este procedimiento se establecen las actividades que se siguen para recuperar la 

información necesaria para el sistema que se está implementando. 

El procedimiento inicia cuando el analista programa las tareas de recuperación. Luego el 

operador revisa los respaldos existentes, realiza la recuperación y verifica que la información 

haya sido recuperada de manera consistente. Finalmente el usuario verifica la recuperación de 

información y el analista realiza el reporte de la recuperación. 

 

Ilustración 5.5 – Diagrama de Proceso de Plan de Recuperación 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Plan de Reuso 

 

Objetivos  

 

Reducir los costos en la implementación de productos. 

Evitar la duplicidad de esfuerzo en la elaboración de elementos, artefactos y productos. 

Mejorar la calidad en el desarrollo de productos. 

Reducir el tiempo de producción de elementos, artefactos y productos. 

 

Roles y Funciones  

 

Ingeniero de Reuso: Verifica si el asset esta bien construido y generaliza los assets para 

hacerlos reusables. 

 

Consumidor de Reuso: Utiliza o realizan algún cambio al asset de considerarlo necesario. 

 

Registrador de Reuso: Da soporte y mantenimiento al repositorio, realiza    actualizaciones,  

registra al responsable de la última actualización, y ingresa y elimina los assets. 

 

Administrador de Reuso: Define métricas para la elaboración de reportes y estadísticas 

sobre: quién está usando el asset y quien no, que asset es el más usado, y sobre la viabilidad 

de la  estrategia aplicada, etc. 
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Repositorio de datos 

 

Es el lugar donde se encuentran almacenados los assets, las cuales estan agrupadas por las 

categorías pertinentes (disciplina, funcionalidad, tipo de asset). Asimismo, se ha definido un 

espacio lógico en un servidor a través de la web. Para acceder al repositorio, se debe ingresar 

a la página http://www.gmail.com/ y entrar a la cuenta  CFYA34@gmail.com con password 

PAE34. Este almacenamiento será momentáneo mientras se crea un espacio especifico en los 

servidores de la Empresa Educa-T. 

 

Estrategia de comunicación  

 

Elaboración de manuales de uso de assets. 

Elaboración de manual de descarga de assets. 

Comunicación a través de cuentas de correo electrónico de los usuarios. 

Conferencias informativas sobre la importancia del reuso. 

Volantes informativos sobre la disciplina de reuso. 

Proceso de Reuso  

 

Este proceso inicializa cuando el consumidor de reuso identifica los assets necesarios del 

catalogo de assets y los solicita. Posteriormente, el administrador de reuso, que es el 

encargado de la administrar los assets y sus accesos, asimismo, le brinda los assets solicitados 

al consumidor de reuso y elabora un reporte del uso actual. 

http://www.gmail.com/
mailto:CFYA34@gmail.com
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El consumidor de reuso realiza un análisis y estudio para realizar las mejoras y correcciones 

necesarias. Luego, los cambios son analizados por el ingeniero de reuso, el cual realiza una 

validación. Finalmente, el registrador de reuso es el encargado de la actualización del 

catalogo de assets. 

Ilustración 5.6 – Diagrama de Proceso de Reuso 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Estrategia de evolución de assets  

 

A medida que se van desarrollando nuevos productos, se pueden generar nuevos assets y cada 

asset existente puede crecer con el aporte de cada uno de los usuarios. También a partir de los 

assets existentes y las necesidades de los usuarios, se pueden transformar dichos assets 

generando así nuevos assets. 

Para ello, se debe de seguir ciertas premisas: 

Primero, la estrategia de comunicación debe de estar bien planteada, cada unos de los 

usuarios debe de enterarse de la importancia y de la utilidad del reuso. 

Segundo, se debe establecer la estrategia de crecimiento para que los usuarios puedan realizar  

comentarios, feedback y notas especiales, las cuales podrán ayudar a que los assets sean  más 

ricos en contenido. 
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La estrategia de evolución de los assets depende primordialmente del crecimiento sostenible 

que los usuarios puedan proporcionar. Además, es necesario el mantenimiento y  la 

validación de los assets, los cuales podrán ser realizados por el ingeniero de reuso y el 

administrador de reuso. 

Cuando un usuario de reuso utiliza un asset se debe de definir los elementos necesarios para 

su crecimiento y posterior evolución, estos estarán especificados en la estrategia de 

crecimiento. Una vez utilizado y realizados los cambios,  el asset debe ser analizado con los 

nuevos elementos por el ingeniero de reuso y proponer cambios para su mejora, ya que tras el 

cambio realizado por el usuario, pueda servir para la generalización del asset. Esta propuesta 

debe ser validada por el administrador de reuso. Los cambios mencionados deben realizarse 

cuando el asset tiene una utilización de por lo menos tres veces, para que se pueda obtener 

mejores resultados en el cambio propuesto. 

 

Estrategia de crecimiento de assets  

 

Esta estrategia está basada en el mantenimiento y en la información que brinden los usuarios 

tras su utilización. Para ello, los assets que son utilizados por los usuarios no solo deben ser 

simplemente descargados y usados, sino que una vez que el usuario termina de usarlo debe 

ser capaz de hacer una retroalimentación constructiva del asset que utilizó. Por ello, al final 

de cada asset debe haber campos predefinidos: feedback,  comentarios, porcentaje de cambio 

del asset, calificación e impacto. Para que no sea tan tedioso para el usuario, algunos cambios 

pueden ser para marcar mientras que otros como feedback o comentarios tienen que ser 

escritos por el usuario.  

Es necesario proporcionar a los usuarios un incentivo para que no solo se quede en la 

utilización del asset, sino que se pueda realizar una retroalimentación del mismo. Por ello, 

cada consumo  y retroalimentación va  a ser acumulado por cada usuario cada fin de mes, con 

lo cual  se obtendrá un consolidado que servirá para saber que usuario es el que apoyo más. 
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Estrategia de medición  

La estrategia de medición de assets se realizará mediante la cantidad de uso de los asset, los 

errores o defectos encontrados, y una evaluación del usuario. Adicionalmente, se les aplicará 

una encuesta informativa a los usuarios que utilizaron los assets, el cual ayudará a identificar 

inconvenientes u opiniones específicas. La propuesta de la encuesta reuso se encuentra en los 

anexos del documento. 
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6. GESTIÓN DEL PROYECTO 

 

En este capítulo se describe como se gestionará y organizará el equipo de proyecto para llevar 

a cabo el proyecto Propuesta de Arquitectura Empresarial para el colegio Fe y Alegría 34. 

 

6.1. Organización del Proyecto  

 

Participantes del Proyecto 

 

Tabla 6.1 - Participantes de Proyectos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Diagrama de Organización del Proyecto Propuesta de Arquitectura Empresarial para Fe y 

Alegría 34: 

Ilustración 6.1 – Organigrama del Proyecto 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 Roles y responsabilidades 

 

A continuación se describen las principales responsabilidades de cada uno de los puestos en 

el equipo del proyecto. 

 

Directorio 

 

Controla cumplimiento de metas estratégicas. 

Aprueba Propuestas de productos 

Decide continuidad del proyecto 

Aprueba Chárter del proyecto 
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Gerente General: 

 

Evalúa periódicamente el cumplimiento de las funciones de las empresas.  

Asegura que los registros y los análisis se estén llevando correctamente.  

Crea y mantiene buenas relaciones con los gerentes de los productos.  

Logra que las personas quieran y hagan lo que tienen que hacer.  

Responsable de aprobación y corrección del proyecto y los productos a desarrollar. 

Controla y sigue la marcha de los productos  

Reportar marcha del proyecto ante el Directorio 

Aprobar el Modelo de Negocios Empresarial 

Aprobar el Project Management 

Aprobar la Arquitectura Empresarial 

Aprobar las Estrategias de Reuso del Sistema SIGCOL 

Aprobar el Plan de Implementación de Arquitectura Empresarial 

 

Jefe del Proyecto 

 

Administra el proyecto y coordina con el jefe de  Producto.   

 Responsable por el manejo y realización de la implementación del proyecto.  
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Jefe del Producto 

 

Responsable de garantizar el éxito de la implementación del proyecto identificando riesgos y 

estableciendo medidas correctivas 

 

6.2. Fases, iteraciones e hitos del proyecto 

 

Las Fases seguidas en este proyecto de software son de acuerdo a las que presenta el RUP, 

Incepción, Elaboración, Construcción y Transición. Cada fase cuenta con sus iteraciones, 

mientras que al final de cada iteración y luego de envió de documentos a validación se 

presentan los Hitos del Proyecto. 

Tabla 6.2 – Información de Hitos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cronograma del Proyecto 

El Proceso de Desarrollo de Software ha sido configurado para este proyecto para realizarse 

durante el ciclo 2009-02 y 2010-01 según las siguientes actividades: 

Ilustración 6.2 – Cronograma 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.3. Gestión de Riesgos 

 

Los  riesgos son posibilidades de ocurrencia de toda situación que puede entorpecer el normal 

desarrollo de un proyecto Por lo cual, para Educa-t, la administración de riesgos es 

fundamental para asegurar la culminación y éxito del Proyecto Propuesta de Arquitectura 

Empresarial para Fe y Alegría 34. 

 

Los riesgos serán catalogados mediante la  siguiente severidad: 

 

 

Probabilidad de que sucedan: 

 

Alta: Más del 60% de probabilidad de que suceda. 

Media: Entre 30% y 60% de probabilidad de que suceda 

Baja:  Menos del 30% de probabilidad de que suceda. 

 

Impacto del riesgo:  

 

Crítico: Riesgos que son muy probables que se den durante el proyecto y cuyas 

consecuencias para el proyecto son graves y obligan a tomar medidas de urgencia. Exige 

medidas de urgencia. Puede darse en cualquier fase del proyecto.   
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Alto: Tipo de riesgo con fuerte impacto en el desarrollo del proyecto. El riesgo involucra 

cambios en la arquitectura, diseño, funcionalidades críticas o requerimientos del sistema. 

Medio: Tipo de riesgo con impacto moderado en el desarrollo del proyecto. El riesgo 

involucra cambios en el alcance del proyecto, más inversión de tiempo o recursos. 

Bajo: Tipo de riesgo con un impacto poco significativo en el proyecto. El riesgo involucra 

modificaciones en parte del diseño gráfico de interfaces, pequeños cambios en 

funcionalidades no críticas. 

 

Criterios 

 

Para el mejor entendimiento de la lista de riesgos, se explicarán los criterios utilizados para 

establecer las probabilidades de ocurrencia del riesgo y los valores de nivel de impacto del 

mismo en el proyecto.  

 

Probabilidad 

 

Es la probabilidad de que ocurra el riesgo en el periodo de desarrollo del proyecto, es decir, 

tres ciclos académicos. Los posibles valores se explican en la siguiente tabla: 

 

Tabla 6.3 – Probabilidad de Riesgo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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*(Periodo = 3 ciclos académicos) 

 

Impacto 

Es cuanto representaría el riesgo en tiempo en el caso de que ocurriese. Los posibles valores 

se explican en la siguiente tabla. 

Tabla de impacto: 

 

Tabla 6.4 – Impacto del Riesgo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Magnitud 

La escala de riesgos se encuentra ponderada de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia e 

impacto que tendrían en el desarrollo del proyecto.  

 

Tabla 6.5 – Magnitud del Riesgo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 



PAE34 

 

6.4. Riesgos 

 

Tabla 6.6 – Información de Riesgos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El Colegio no brinde la información necesaria 

 

Magnitud del Riesgo:  Critico 

Descripción 

El colegio Fe y Alegría 34 puede no brindar la información pertinente y necesaria para el 

desarrollo del proyecto, lo cual tendrá como consecuencia el incumplimiento de las 

actividades establecidas, como el incumplimiento con los acuerdos pactados con el cliente. 

Impactos 

El impacto de este riesgo recae sobre la calidad de los entregables y productos. Asimismo, 

puede estar asociado a efectuar algún cambio en el alcance del proyecto. 

 

 

El tiempo propuesto es insuficiente para realizar las tareas 

 

 

Magnitud del Riesgo: Medio 
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Descripción 

Las tareas que se van a realizar en el proyecto pueden sufrir diversos atrasos por varios 

motivos. Esto puede demandar un incremento en el tiempo de desarrollo de las actividades, 

asimismo, cambios en los plazos del proyecto. 

Impactos 

Esto impacta en el retraso de los entregables del proyecto, además, afecta a la calidad de los 

entregables debido a la disminución de tiempo para el desarrollo de otras actividades 

 

Retraso considerable por parte del cliente en la aceptación de los avances y productos 

 

Magnitud del Riesgo: Medio 

Descripción 

Es fundamental la aprobación y aceptación de los entregables y productos que se le ofrecen al 

colegio. Esto sirve para verificar el avance del proyecto y verificar la calidad de los 

entregables que se le están ofreciendo al colegio. Afectando al proyecto en el posible retraso 

en las actividades posteriores. 

 

Impactos: 

Retraso en el cronograma del proyecto 
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7. Conclusiones 

 

Este proyecto ha permitido generar una integración completa de la organización Fe y Alegría, 

debido que posee la integración de procesos con la central y con el instituto radiofónico Fe y 

Alegría. La visión de este proyecto es que la integración de procesos derive en un portafolio 

de software único para toda la organización, reutilizando los módulos ya realizados por 

anteriores proyectos, esto permitirá a la organización trabajar sobre una arquitectura, que 

pocas organizaciones educativas cuentan en estos momentos. 

 

En el modelado de negocios empresarial, podemos destacar, el orden que nos permite el uso 

de la metodología del EUP,  realizando cada uno de los artefactos desarrollados en esta 

disciplina nos permite tener el conocimiento de toda la organización y derivar el proceso de 

negocio en indicadores y productos software que permitan una construcción ordenada de los 

módulos a desarrollar. Además, esta disciplina ha permitido integrar a la organización con la 

central Fe y Alegría en los procesos necesarios, y que derivan en un productos software 

constituido para toda la organización. 

 

En el portafolio de proyectos, se han generado los productos software que permiten el 

desarrollo de los módulos que provienen de los procesos de la organización, esto permite 

generar módulos interactivos que permiten interrelacionar los procesos de la organización, y 

se aplica orden de priorización de construcción de los mismos. La fortaleza de este proyecto 

es el reuso de los productos software generados en el sistema integrado de gestión para el 

colegio Fe y Alegría 33 proyecto desarrollado por la Ing. Fiorela Paucar. 
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En la arquitectura empresarial, se destaca la correcta coordinación de todas las arquitecturas 

(negocios, aplicaciones, redes y datos), esto permite a la organización poseer una estructura 

robusta  a nivel de procesos y software capaz de trabajar una mejora continua sin necesidad 

de grandes cambios a nivel de procesos y de software. Además como proyecto permite una 

secuencia de flujo de información a través de un próximo catalogo de reuso. 

 

Los indicadores de éxito que nos permitirán conocer los resultados de esta propuesta, son los 

generados a partir de la construcción del desarrollo del software dentro de los tiempos 

previstos en el desarrollo de dicho proyecto, además de contar con la integración de módulo 

software que permitan la unión con la central de fe y alegría, como se cuenta ahora a nivel de 

procesos. Otro indicador de éxito es la mejora de los tiempos de proceso en la institución y de 

la estandarización del mismo. 
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