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1. Introducción 

 

El presente trabajo consiste en el análisis de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, con el propósito de determinar el plan estratégico de TI que apoye al 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de la institución. Para ello se hará una 

descripción de la empresa y su arquitectura de negocio, la descripción de los 

objetivos estratégicos de la organización y los soportados por TI para dar paso a 

una propuesta de automatización y de la gestión de requerimientos como parte 

del plan estratégico de TI. 

2. Información del negocio 

2.1. Presentación de la empresa 

 

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) está vinculada a un grupo 

de profesionales y empresarios con amplia experiencia en el campo de la 

educación, lo cual ha convocado a otras muchas personalidades del medio 

académico y cultural del país a colaborar directamente con esta propuesta 

educativa. 

Es una institución innovadora basada en principios, que educa, investiga y 

promueve el conocimiento, la cultura y el desarrollo. Sus funciones las cumple 

con calidad, modernidad, eficiencia y competitividad a nivel internacional. 1 

2.1.1. Reseña Histórica 

La UPC es una institución educativa de carácter privado e independiente. Fue 

creada por Ley 26276 del 5 de enero de 1994.  

El 4 de agosto se realizó el primer examen de admisión a la UPC.  

El Septiembre de 1994 se inaugura el primer año académico y se inician las 

clases de la primera promoción en las facultades de Ingeniería, Arquitectura y 

Ciencias de la Comunicación. 

Las primeras carreras abiertas fueron: Ingeniería Electrónica, Ingeniería de 

Sistemas, Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial; Arquitectura, Publicidad y 

Periodismo. En total se inscribieron 329 alumnos.  

                                                      
1
 http://www.upc.edu.pe/acerca-de-upc/mision-y-principios  

http://www.upc.edu.pe/acerca-de-upc/mision-y-principios


En 1999 se realiza una serie de convenios con varias instituciones del país, 

donde se destacan la Universidad de Piura, el Instituto Nacional de Cultura (INC) 

y la Fuerza Aérea del Perú.  

En el año 2000 se crea la carrera de Administración y Negocios Internacionales, 

así como la de Administración de Empresas, dirigida a adultos con experiencia 

laboral. También se crea la Facultad de Economía, que ofrece como primera 

carrera la de Economía y Finanzas.  

En abril del 2004 se crean las carreras de Ingeniería de Sistemas de Información 

e Ingeniería de Software.  

En Septiembre de ese año, la UPC se incorpora a la red Laureate International 

Universities, permitiendo que sea reconocida como la primera universidad global 

del Perú.  

Tres nuevas carreras se crean en el 2005: Economía y Políticas Públicas (hoy 

Economía y Desarrollo), Economía y Negocios Internacionales, y Administración 

y Recursos Humanos. 

En el año 2006 se crean las Facultades de Ciencias de la Salud, Ciencias 

Humanas, y Administración en Hotelería y Turismo, que ofrecen las carreras de 

Nutrición y Dietética, Psicología, y Hotelería y Administración. La Facultad de 

Ingeniería, a su vez, empieza a ofrecer una nueva carrera: Ingeniería de 

Telecomunicaciones y Redes.  

En el 2007 se crea la Escuela de Medicina que se integra a la Facultad de 

Ciencias de la Salud. Además, la UPC incorporó sus cuatro nuevas carreras: 

Odontología, Administración y Agro negocios, Comunicación e Imagen 

Empresarial, y Comunicación y Marketing, las cuáles recibieron a su primera 

promoción de alumnos el 2008. 

En el 2008 se lanzó la Carrera de Comunicación Audiovisual y Medios 

Interactivos, de la Facultad de Comunicaciones. También se lanzó la Carrera de 

Turismo y Administración, que pertenece a la Facultad de Administración en 

Hotelería y Turismo, y la Carrera de Terapia Física que pertenece a la Facultad 

de Ciencias de la Salud.  

El año 2009 se lanzó la Escuela de Música, la cual recibirá a su primera 

promoción de alumnos el 2010 como parte de la nueva Facultad de Artes 

Contemporáneas. 



Así,  la UPC cuenta actualmente con 10,841 alumnos regulares, 1,366 profesores 

y 35 programas académicos para alumnos de pregrado. 2 

2.2. Visión 

Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su 

capacidad de innovación. 

2.3. Misión 

Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen 

el Perú. 

2.4. Valores 

Los valores que profesa la universidad son los siguientes: 

 Libertad  

 Respeto 

 Responsabilidad 

  Valoración de la diversidad  

  Honestidad  

  Búsqueda permanente de la verdad  

  Excelencia  

  Trascendencia  

  Integridad 

2.5. Estructura organizacional 

 

La estructura organizacional de la empresa está conformada por dos áreas que 

responden al quehacer administrativo y académico.  

El área administrativa está constituida por la presidencia, La Vice-Presidencia de 

Finanzas y Administración, La Vice-Presidencia de Recursos Humanos, La 

Dirección Comercial, La Dirección de Operaciones y Servicio al Cliente, La 

Dirección de Sistemas y La Dirección de Infraestructura. 

                                                      
2
 http://www.upc.edu.pe/acerca-de-upc/historia  

http://www.upc.edu.pe/acerca-de-upc/historia


El área académica está constituida  por el Rectorado, Vicerrectorado Académico, 

el Vicerrectorado de Planeamiento y Desarrollo, Vicerrectorado de Servicios 

Universitarios y Secretaria General. 

 

 

Figura 1. Estructura organizacional de la UPC 

3. Arquitectura de negocios 

 

El presente capítulo busca mostrar los procesos claves de la empresa a través de 

la arquitectura de negocio. El alcance del presente trabajo sólo abarcará el 

despliegue de la arquitectura a primer nivel, describiendo los macro procesos 

claves. 

La arquitectura finalmente quedará representada por artefactos que forman parte 

del marco de trabajo Zachman, la metodología de desarrollo de software EUP y 

el lenguaje de modelamiento BPMN. 

Los lineamientos del marco de trabajo Zachman nos orientarán a modelar el 

negocio de la empresa con el fin de comprender los diferentes niveles y ámbitos 

de información que se maneja.  

Directorio

Rectorado

Vicerrectorado
Académico

Vicerrectorado
Planeamiento y 

Desarrollo

Vicerrectorado de 
Servicios y 

Secretaria General

Gerencia General

Vicerrectorado de 
Finanzas y 

Administración

Dirección 
Comercial

Vicerretorado de 
Recursos Humanos

Dirección de 
Operación y 

Servicio al Cliente

Dirección de 
Infraestructura

Auditoria interna



A cerca de la metodología Enterprise Unified Process, esta nos permitirá, a 

través de una de sus disciplinas llamada Modelamiento del negocio, determinar 

cómo la empresa opera a través de su cadena de valor.  

El Lenguaje de modelamiento BPMN, lenguaje estándar con mayor aceptación a 

nivel internacional, permitirá representar los procesos y las áreas/roles 

responsables.  

3.1. Representación de los Macro procesos 

 

Los macro procesos identificados que existen en la institución son los siguientes: 

o Gestión Académica 

o Planeamiento estratégico y desarrollo 

o Gestión de Marketing 

o Gestión de Personas 

o Gestión de Calidad 

o Gestión de Admisión 

o Gestión de Infraestructura 

o Gestión Financiera 

Los macro procesos diagramados a continuación se agrupan de la siguiente 

manera: macro procesos de nivel estratégico (E), nivel táctico (T) y nivel 

operativo (O). (Falta fuente de la figura) 

 

Figura 2. Mapa de Procesos 
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3.2. Justificación de procesos (spewak) 

 

Con esta matriz podremos identificar los procesos de corte estratégico, táctico 

y operativo según los objetivos estratégicos de la organización que son 

impactados por dichos procesos. 

Objetivos \ Procesos 

Planeamiento 
estratégico y 
desarrollo 

Gestión de 
Marketing 

Gestión de 
Admisión 

Gestión 
Académica 

Gestión de 
Personas 

Gestión 
Financiera 

Gestión 
de la 
Calidad 

Gestión de la 
Infraestructura 

Aumentar eficiencia 
de Costos x x x  x  x x x  x 

Optimizar la 
capacidad instalada      x     X  x x 

Crear nuevos 
programas, 
facultades y 
ubicaciones x x x x   X 

 
x 

Obtener mayor 
porcentaje de 
participación de 
mercado x x x     X   x 

Bajar deserción x x x x     x   

Incrementar 
oportunidades 
globales de estudio   x   x     x   

Crear programas 
innovadores x x x x         

Alcanzar prestigio 
institucional x x  x x x   x   

Consolidar pronta y 
permanente 
empleabilidad   x   x         

Alcanzar acreditación 
académica y de 
calidad x     x     x   

Afianzar un modelo 
educativo innovador x     x x   x   

Capitalizar la red LIU x x   
 

  x 
 

  

Innovar en productos, 
servicios y marketing x x x 

  
x x x 

Alcanzar la excelencia 
académica     x X x   x   

Alcanzar la excelencia 
operativa     x   x x x x 

Desarrollar el perfil de 
competencias en el 
personal requerido 
por los procesos 
claves y la estrategia X       x    x   

Desarrollar 
aplicaciones e 
infraestructura 
tecnológica que 
soporten los 
procesos claves en la 
estrategia X x X X x x x x 

Desarrollar la cultura 
y clima 
organizacional 
requeridos para 
ejecutar la estrategia         x       

Puntuación 12 11 11 11 8 8 12 7 

 

La puntuación final de cada proceso indica el nivel al que pertenece. 
>11  : Estratégicos 
9 -11 : Táctico 
<9 : Operativo 



3.3. Matriz de responsabilidades (RAM) 

 

Procesos \ Áreas Funcionales 

Auditoría 

interna 

Vicerrectorado 

Académico 

Vicerrectorado 

Planeamiento 

y Desarrollo 

Vicerrectorado 

de Servicios y 

Secretaría 

General 

Vicepresidencia 

de Finanzas y 

Administración 

Dirección 

Comercial 

Vicepresidencia  

de Recursos 

Humanos 

Dirección 

de 

Operación 

y Servicio 

al Cliente 

Dirección de 

Infraestructura 

Planeamiento 

estratégico 

Planeación 

Institucional R   M A A R      R 

Planeación de 

la Estructura 

Organizacional     M   R   R   R 

Gestión de 

proyecto R   M             

Marketing 

Planificación de 

Marketing   A A   A M       

Ejecución de 

planes de 

Marketing         R/A M       

Cierre de 

campaña de 

marketing R   R   R M       

Admisión 

Apertura de 

ciclo académico       M       A   

Registro de 

Postulante       M R R   R   

Evaluación de 

postulante   A   M   R       

Incorporaciones   R   M R         



 

Procesos \ Áreas Funcionales 

Auditoría interna 
 

Auditoría 

interna 

 

Vicerrectorado 

Académico 

 

Vicerrectorado 

Planeamiento 

y Desarrollo 

 

Vicerrectorado 

de Servicios y 

Secretaría 

General 

 

Vicepresidencia 

de Finanzas y 

Administración 

 

Dirección 

Comercial 

 

Vicepresidencia  

de Recursos 

Humanos 

 

Dirección 

de 

Operación 

y Servicio 

al Cliente 

 

Dirección de 

Infraestructura 

Gestión 

académica 

Preparación de 

ciclo académico       M           

Procesar 

matrícula       M R         

Desarrollo del 

ciclo académico   R   M R         

Cierre del ciclo 

académico       M           

Desvinculación 

de alumnos       M N         

Gestión de 

grados y títulos       M           

Atención de 

trámites y 

servicio al 

alumno         R     M   

Gestión de 

facultades y 

direcciones   M R             

Acreditación de 

programas 

académicos   M               

Gestión de 

Personas 

Contratación R   A       M     

Liquidación de 

sueldos y 

honorarios R       A   M     



Procesos \ Áreas Funcionales 

Auditoría interna 
Auditoría 

interna 

Vicerrectorado 

Académico 

Vicerrectorado 

Planeamiento 

y Desarrollo 

Vicerrectorado 

de Servicios y 

Secretaría 

General 

 

Vicepresidencia 

de Finanzas y 

Administración 

Dirección 

Comercial 

 

Vicepresidencia  

de Recursos 

Humanos 

Dirección 

de 

Operación 

y Servicio 

al Cliente 

Dirección de 

Infraestructura 

Gestión de 

Personas 

Gestión de 

clima laboral   R A       M     

Gestión 

fiananciera 

Planificación 

Financiera     R   M         

Gestionar 

cuentas por 

cobrar R       M         

Gestionar 

compras y 

cuenta por 

pagar R       M         

Administración 

financiera R       M         

Gestión de 

calidad 

Elaboracion del 

plan de la 

calidad     M R   A       

Administración 

de servicio y 

asesorías   M   A       R   

Coordinación 

del control, 

seguimiento y 

auditoria M   A             

Coordinar el 

plan de 

mediciones M       R         



Procesos \ Áreas Funcionales 

Auditoría interna 
Auditoría 

interna 

Vicerrectorado 

Académico 

Vicerrectorado 

Planeamiento 

y Desarrollo 

Vicerrectorado 

de Servicios y 

Secretaría 

General 

 

Vicepresidencia 

de Finanzas y 

Administración 

Dirección 

Comercial 

 

Vicepresidencia  

de Recursos 

Humanos 

Dirección 

de 

Operación 

y Servicio 

al Cliente 

Dirección de 

Infraestructura 

Infraestructura 

Gestión de 

proyectos de 

infraestructura 

y equipamiento R       A       M 

Mantenimiento 

y mejoras de 

los bienes         R A     M 



De este último cuadro de responsabilidades podemos concluir que el 

vicerrectorado de servicios y secretaría general es quien realiza la mayor 

cantidad de procesos dentro de la empresa. Por otro lado la dirección de 

infraestructura y de recursos humanos son las encargadas de realizar menos 

cantidad de procesos. 

3.4. Definición de macro procesos 

 

Para poder describir mejor la operación de la empresa realizaremos la 

definición de cada macro proceso incluyendo el propósito, áreas participantes, 

stakeholders y el diagrama. 

3.4.1. Gestión de admisión 

Propósito del macro proceso 

La gestión de admisión permite incorporar nuevos clientes a la 

universidad, es el proceso en donde se dan las primeras interacciones 

con el cliente y el alumno regular en potencia. 

Áreas Funcionales 

 Vicerrectorado de Servicios y Secretaría General 

Stakeholders Empresariales 

 Cliente 



Diagrama del proceso de Gestión de Admisión 

 

Figura 3. Diagrama del Proceso de Gestión de Admisión 



Caracterización del proceso de Gestión de admisión 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

- Inicio 

Cada Enero, Abril 

y Agosto se inicia 

un nuevo ciclo 

académico  

En cada inicio se 

prepara de acuerdo al 

calendario. 

Vicerrectorado 

de Servicios y 

Secretaria 

General. 

Cada Enero, Abril y 

Agosto se inicia un 

nuevo ciclo 

académico 

Apertura del ciclo 

académico 

Inicio del registro 

de postulantes  

Inicia el  periodo y se 

prepara el comienzo 

de los programas 

académicos; se inicia 

el registro de 

postulantes al ciclo 

académico. 

Vicerrectorado 

de Servicios y 

Secretaria 

General. 

Inicio del registro de 

postulantes  

Registro de 

postulante 

Postulantes 

registrados  

El registro de 

postulantes permite el 

primer contacto real 

con un posible 

alumno.  

Vicerrectorado 

de Servicios y 

Secretaria 

General. 

Postulantes 

registrados  

Evaluación de 

postulante 

Resultados de 

evaluación de 

postulantes 

Los postulantes 

registrados rinden una 

evaluación para 

determinar si están en 

el nivel necesario 

para ingresar en la 

universidad. 

Vicerrectorado 

de Servicios y 

Secretaria 

General. 

Resultados 

satisfactorios de 

evaluaciones 

Incorporaciones 

Postulante 

incorporado, 

estadísticas de 

incorporaciones 

Con las evaluaciones 

satisfactorias, los 

postulantes pueden 

incorporarse a la 

universidad. La 

estadística de 

incorporaciones se 

envían al 

vicerrectorado 

académico y a la 

dirección comercial 

Vicerrectorado 

de Servicios y 

Secretaria 

General 

Cliente 

incorporado, 

estadísticas de 

incorporaciones 

FIN 
   



3.4.2. Gestión de la calidad 

Propósito del macro proceso 

La gestión de la calidad permite a la empresa realizar mejoras 

constantes en todos los niveles organizacionales. Para eso genera 

planes, mediciones y revisiones. 

Áreas funcionales 

 Vicerrectorado de planeamiento y desarrollo 

 Vicerrectorado Académico 

 Auditoría Interna 

Stakeholders Empresariales 

 Laureate International Universities 



Diagrama del proceso de Gestión de Calidad 

 

Figura 4. Diagrama del proceso de Gestión de Calidad 

Caracterización del proceso de Gestión de Calidad 

 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

- Inicio 

Servicios 

disponibles 

para 

alumnos. 

Todos los servicios 

académicos se encuentran 

disponibles. 

Vicerrectorado de 

Planeamiento y Desarrollo / 

Vicerrectorado Académico/ 

Auditoría interna. 



Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Disponibilidad 

de servicios 

Administrar 

servicios de 

asesorías 

en materia 

de calidad 

Mejora en 

los 

servicios 

de asesoría 

en calidad 

El vicerrectorado académico 

se encarga de la 

administración de los servicios 

de asesoría y del 

aseguramiento de la calidad 

académica como 

administrativa. 

Vicerrectorado Académico. 

Plan 

estratégico 

Elaboración 

de plan de 

Calidad 

Plan de 

calidad 

El vicerrectorado de 

planeamiento y desarrollo 

genera el plan de calidad total 

de la empresa. 

Vicerrectorado de 

Planeamiento y Desarrollo. 

Plan 

estratégico y 

plan de 

Calidad 

Coordinar 

plan de 

mediciones 

Plan y 

ejecución 

de 

mediciones 

En base al plan de calidad se 

genera un plan y ejecución de 

las mediciones que se pueden 

realizar dentro de los 

procesos. Auditoría interna 

Plan y 

ejecución de 

mediciones 

Coordinar el 

control 

seguimiento 

y auditoría 

Resultado 

del control 

y auditoría 

El plan de mediciones permite 

llevar auditoría y control de las 

fases del plan. Auditoría interna 

Resultado del 

control y 

auditoría FIN       

 

3.4.3. Gestión Financiera 

Propósito del macro proceso 

Este macro proceso permite tener al manejo económico y financiero 

alineados a los objetivos planteados dentro de la Vicepresidencia de 

finanzas y desarrollo como las generadas desde el plan institucional y/o 

de marketing. 

Áreas funcionales 

 Vicepresidencia de Administración y Finanzas 

Stakeholders Empresariales 

 Bancos 

 



Diagrama del proceso de Gestión Financiera 

 
Figura 5. Diagrama del proceso de Gestión Financiera 



Caracterización del proceso de Gestión Financiera 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

- Inicio 

Antes del inicio del 

próximo año  se 

realiza la 

planificación 

financiera 

Cada año es necesario planear 

los gastos e inversiones a 

realizarse en el siguiente año. 

Vicepresidencia 

de Finanzas y 

Administración 

Inicio del 

próximo 

año 

Planificación 

financiera 
Plan financiero 

El plan se genera basado en la 

información comercial y del plan 

estratégico que se quiere 

soportar durante el año. 

Vicepresidencia 

de Finanzas y 

Administración 

Plan 

financiero 

Administración 

financiera 

Distribución de 

presupuesto 

Cada área recibe el presupuesto 

para realizar los trabajos 

programados durante el año 

Vicepresidencia 

de Finanzas y 

Administración 

Plan 

financier

o 

 

Gestión de cuentas 

por cobrar 

Deudas cobradas 

La gestión de cuentas por cobrar 

se encarga de ejecutar el cobro 

de toda deuda que haya sido 

generada durante cualquiera de 

los procesos administrativos, 

académicos y de servicios. 

Vicepresidencia 

de Finanzas y 

Administración 

Plan 

financiero 

Gestión de 

compras y cuentas 

por pagar 

Pagos realizados 

La universidad mediante la 

Vicepresidencia de Finanzas y 

Administración se encarga de 

realizar los pagos a todos los 

proveedores y personal 

contratado, así como todo 

compromiso de pago generado 

en otra área. 

Vicepresidencia 

de Finanzas y 

Administración 

 

3.4.4. Gestión de infraestructura 

Propósito del macro proceso 

Desarrollar  y concretar proyectos de construcción de inmuebles y 

gestionar el mantenimiento de los bienes y recursos de infraestructura 

ya existentes. 

Áreas funcionales 

Dirección de infraestructura  

Stakeholder: 

 Vicepresidencia de Finanzas y Administración  



 Vicerrectorado de Servicios y Secretaría General 

 Auditoría 

 Constructoras/Contratistas 

Diagrama del proceso de Gestión de Infraestructura 

 

Figura 6. Diagrama del proceso de Gestión de Infraestructura 

 

 

 



Caracterización del proceso de Gestión de Infraestructura 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

- Inicio 

Plan de inversión 

en infraestructura, 

Directiva de 

construcción y 

equipamiento de 

infraestructura. 

Se da inicio a la gestión de 

proyectos de infraestructura 

y a las actividades de 

mantenimiento. 

Dirección de 

infraestructura 

Plan de inversión de 

infraestructura, Directiva 

de construcción y 

equipamiento de 

infraestructura/Recursos 

del proveedor 

Gestión de 

proyectos de 

infraestructura y 

equipamiento 

Proyecto 

Ejecutado, 

Inmueble 

construido/alquilado 

Equipamiento 

concluido. 

Consiste en la planificación, 

diseño y desarrollo de 

proyectos de construcción 

de inmuebles para la 

expansión o mejoramiento 

de la institución, como 

nuevos campus, espacios 

para aulas, recreación, 

tránsito, administrativos y el 

equipamiento de los 

mismos. Incluye alquiler de 

locales. 

Dirección de 

infraestructura 

Plan anual de 

actividades de 

mantenimiento/ 

Recursos del proveedor 

Mantenimiento y 

mejoras de 

inmuebles, 

bienes y recursos 

Inventario de 

inmuebles 

actualizado. 

Inventario de 

bienes y recursos 

actualizados 

Consiste en la ejecución de 

actividades para el 

mantenimiento regular de 

los inmuebles, bienes y 

recursos de manera 

continua. 

Dirección de 

infraestructura 

Inventario de inmuebles 

actualizado. Inventario 

de bienes y recursos 

actualizados 

Fin 
 

Finaliza el proceso con el 

registro de mantenimientos 

realizados. 

 

 

3.4.5. Gestión Académica 

Propósito del macro proceso 

El macro proceso de gestión académica está conformado por: 

actividades destinadas a desarrollar el ciclo académico de los alumnos, 

además de las coordinaciones de facultades/direcciones, y los servicios 

académico ofrecidos a los alumnos. 



Áreas funcionales: 

Vicerrectorado de Servicios y Secretaría General 

Dirección de Operación y Servicio al Cliente 

Vicerrectorado Académico 

Stakeholders: 

 Dirección Comercial 

 Vicerrectorado de Planeamiento y Desarrollo 

 Vicerrectorado Académico 



Diagrama del proceso de Gestión Académica

 

Figura 7. Diagrama del proceso de Gestión Académica 

 

 



Caracterización del proceso de Gestión Académica 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

- Inicio 
Inicio del ciclo 

académico 

Se da inicio al ciclo 

académico  

Secretaría 

académica 

Inicia el ciclo 

académico según 

calendario   

Preparación 

del ciclo 

académico 

Horarios de clases y 

cursos a dictar 

disponibles por 

alumno/Programas 

de innovación 

académica/Servicio 

de atención al 

alumno 

disponible/Ambientes 

disponibles 

/Docentes 

contratados. 

Se realiza todas las 

actividades previas 

al comienzo de 

clases, como la 

gestión de 

currículos, 

asignaturas, 

asignación de 

docentes, recursos 

bibliográficos y de 

infraestructura y la 

programación de 

horarios de clases y 

evaluaciones. 

Vicerrectorado de 

Servicios y 

Secretaría 

General 

 Alumnos hábiles 

para matricularse 

Procesar 

matrícula 

Alumnos 

matriculado/ 

Consolidado de 

horarios por alumno 

Se realiza la 

inscripción de 

alumnos según la 

malla curricular 

vigente en los 

cursos que le 

corresponde llevar 

dado el nivel de 

estudios en el que 

se encuentran. Se 

procesa las 

matrícula y se 

regulariza las 

situaciones 

excepcionales de 

los alumnos a 

través de trámites. 

 

Vicerrectorado de 

Servicios y 

Secretaría 

General 

Alumnos 

Matriculados 

Desarrollo del 

ciclo 

académico 

Rendimiento de 

exámenes finales. 

 

Se desarrolla las 

clases 

programadas, se 

toman  

Vicerrectorado de 

Servicios y 

Secretaría 

General 



Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Alumnos 

Matriculados 

Desarrollo del 

ciclo 

académico 

Rendimiento de 

exámenes finales. 

 

evaluaciones, se 

publica material de 

estudio, se emiten 

boletas de pago, se 

realizan trámites de 

servicio a alumnos, 

se brindan servicios 

universitarios al 

alumnos y se 

ejecutan programas 

de innovación 

educativa 

 

Exámenes y notas 

de evaluaciones 

Cierre del ciclo 

académico 

Publicación de notas, 

rendimiento de 

exámenes de 

recuperación, 

trámites de alumnos 

atendidos, Resultado 

académico final del 

alumno 

Se publican las 

notas de exámenes 

finales y los 

registros 

académicos 

Vicerrectorado de 

Servicios y 

Secretaría 

General 

Alumno/ 

Evento condicional:  

cumple requisitos de 

obtención de grados 

y títulos(Créditos y 

nivel de inglés que la 

universidad y carrera 

exigen,Pago 

efectuado y grado 

académico requerido 

para la obtención del 

título deseado) 

Gestión de 

grados y 

títulos 

Alumno con el grado 

de bachiller o/y 

titulado 

Recibe solicitudes 

de alumnos que les 

corresponde el 

grado académico o 

el título deseado y 

coordina trámite 

con la ANR para la 

certificación a 

nombre de la 

nación 

Vicerrectorado de 

Servicios y 

Secretaría 

General 

Evento: el alumno 

incumple las normas 

disciplinarias. 

Evento: rendimiento 

académico 

deficiente. 

Desvinculación 

del alumno 
Alumno dado de baja 

Proceso por el cual 

se da de baja al 

alumno en los 

registros 

académicos por 

incumplimiento de 

normas  

Vicerrectorado de 

Servicios y 

Secretaría 

General 



Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 
Desvinculación 

del alumno 
Alumno dado de baja 

disciplinarias o 

rendimiento 

académico 

 

Alumnos/ 

interesados/padres 

de familia con 

requerimiento de 

atención 

Atención de 

trámites y 

servicios al 

alumno 

Requerimientos 

atendidas 

Proceso por el cual 

se atiende a los 

alumnos, 

postulantes, 

interesados en 

cuestión de trámites 

académicos 

administrativos, 

solicitudes, quejas, 

reclamos. 

Vicerrectorado de 

Servicios y 

Secretaría 

General 

Plan institucional 

estratégico/marketing 

Gestión de 

facultades y 

direcciones 

Objetivos cumplidos 

del plan 

Se realizan todas 

las actividades 

inherentes a las 

facultades y 

direcciones. 

Vicerrectorado de 

Servicios y 

Secretaría 

General 

Directiva para 

acreditar carreras 

Acreditación 

de programas 

académicos 

Programa académico 

acreditado 

Proceso donde se 

implementa y 

supervisan las 

estrategias de 

acreditación 

Vicerrectorado de 

Servicios y 

Secretaría 

General 

Conclusión de los 

procesos anteriores 
FIN 

 

Los procesos 

Atención de 

trámites y servicios 

al alumno, 

Gestión de 

facultades y 

direcciones, 

Acreditación de 

programas 

académicos,  

Cierre del ciclo 

académico, 

Gestión de grados y 

títulos deben haber 

culminado. 

 

 



3.4.6. Gestión de Marketing 

Propósito del macro proceso 

El macroproceso de gestión de marketing es aquel que consiste en 

promocionar la marca de la universidad al público objetivo: estudiantes 

escolares con nivel secundario culminado o en proceso, a través de 

diferentes actividades, eventos, programas y medios de comunicación 

para captar y hacer seguimiento a estudiantes universitarios 

potenciales e interesados. 

Áreas funcionales: 

 Marketing  

Stakeholders: 

 Vicerrectorado de Planeamiento y Desarrollo 

 Vicepresidencia de Administración y finanzas 

 Auditoría Interna 

 Interesados y Estudiantes 



Diagrama del proceso de Gestión de Marketing 

 

Figura 8. Diagrama del proceso de Gestión de Marketing 

Caracterización del proceso de Gestión de Marketing 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

- Inicio 

Disposición para 

generar el plan de 

Marketing 

Se da inicio al proceso de 

planeamiento de Marketing. 

Dirección 

Comercial 

Se genera el plan 

de marketing 

según Lineamiento 

estratégicos de 

Marketing   

Planificación de 

Marketing 
Plan de Marketing 

Se realiza todas las 

programaciones de las 

funciones de Marketing dentro 

de la universidad. 

Dirección 

Comercial 

Plan de Marketing 
Ejecución de plan 

de Marketing 

Resultados, 

actividades  

Se realiza las campañas y 

actividades programadas, se  

Dirección 

Comercial 



Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Plan de Marketing 
Ejecución de plan 

de Marketing 

realizadas y 

cumplimiento de 

objetivos del plan. 

documenta los resultados, se 

deriva los gastos para la 

vicepresidencia de 

administración y finanzas. 

 

Resultados, 

actividades 

realizadas y 

cumplimiento de 

objetivos del plan. 

Cierre de 

campaña 

Estadísticas y 

reportes 

interesados 

Consiste en analizar la 

información generada de las 

campañas y actividades, se 

identifica oportunidades de 

mejora y deriva a la dirección 

comercial y a los directores de 

carrera. 

Dirección 

Comercial 

Estadísticas y 

reportes de 

prospectos 

interesados 

Fin 
 

Se documentan. 
 

 

3.4.7. Gestión de Personal 

Propósito del macro proceso 

Administrar eficientemente el personal y los puestos en los que 

trabajan,  asegurándose que sean adecuadas para tal, bajo un clima 

laboral que fomente el desempeño óptimo de sus funciones. 

Áreas funcionales 

Vicerrectorado de Recursos Humanos 

Stakeholder: 

Vicerrectorado de Planeamiento y Desarrollo 

Auditoría Interna 

Vicerrectorado Académico 

Vicerrectorado de  Administración y Finanzas 

 

 

 

 



Diagrama del proceso de Gestión de Personal 

 
Figura 9. Diagrama del proceso de Gestión de Personal 

 

 



 

Caracterización del proceso de Gestión de Personal 

 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

- Inicio 
Requerimiento de 

personal 

Se da inicio al 

requerimiento de personal 

por un área determinada. 

Área solicitante 

Requerimiento de 

personal 
Contratación 

Personal 

contratado/Planilla 

modificada/Contrato 

Consiste en publicar el 

puesto vacante externa o 

internamente según sea el 

requerimiento del área 

solicitante, las entrevistas 

y el proceso selección del 

personal en conjunto con 

la documentación de la 

contratación. 

Vicerrectorado de 

Recursos Humanos 

Personal 

contratado/ de 

personal. 

Evento: 

Disponibilidad de 

capacitación por 

área  

Gestión de la 

capacitación 
Personal capacitado 

Sólo cuando se cuenta 

con requerimiento de 

capacitación aprobado por 

presupuestos, consiste en 

administrar y controlar 

actividades de inducción 

y/o capacitación del 

personal nuevo o antiguo 

según requerimiento del 

puesto o jefatura. 

Vicerrectorado de 

Recursos Humanos 

Personal 

contratado / 

Planilla 

Liquidación de 

sueldos y 

honorarios 

Pagos a Personal 

Consiste en ejecutar los 

pagos correspondientes a 

la planilla y obligaciones a 

los empleados. 

Vicerrectorado de 

Recursos Humanos 

Planeación anual 

del clima laboral 

Gestión del 

clima laboral 
Plan ejecutado 

Consiste en planificar y 

hacer seguimiento a las 

actividades para fomentar 

el clima laboral que 

beneficie al personal 

contratado. 

Vicerrectorado de 

Recursos Humanos 

La culminación de 

los procesos 

anteriores 

Fin 
 

Culmina la gestión de 

personas.  



 

3.4.8. Planeamiento Estratégico y Desarrollo 

Propósito del macro proceso 

Definir objetivos y planes estratégicos para fomentar el desarrollo 

institucional e innovación tanto del quehacer administrativo como 

académico. 

Áreas funcionales 

Vicerrectorado de planeamiento y desarrollo 

Stakeholder: 

Dirección Comercial 

Vicerrectorado de Servicios y Secretaría General 

Dirección de Infraestructura 

Vicepresidencia de Recursos Humanos 

Auditoría Interna 



Diagrama del proceso de Planeamiento Estratégico y Desarrollo 

 

Figura 10. Diagrama del proceso de Planeamiento Estratégico y Desarrollo 

 

 



Caracterización del proceso de Planeamiento Estratégico y Desarrollo 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

- Inicio 

Iniciativa para 

definir objetivos 

institucionales 

Se inicia el proceso de 

Planeamiento, Innovación y 

Desarrollo. 

Vice-

rectorado de 

Planeamiento 

y Desarrollo 

Objetivos 

Institucionales 

Planeamiento 

Institucional 

Plan Institucional/ 

proyectos 

Estratégicos 

El directorio en coordinación con el 

vicerrectorado plantea propuestas, 

las evalúa y mide el impacto 

financiero y alcance sobre la 

organización. Define proyectos de 

innovación y desarrollo, los prioriza y 

aprueba. 

Vice-

rectorado de 

Planeamiento 

y Desarrollo 

Evento 

condicional: si 

el plan 

considera la 

modificación 

de la 

estructura 

organizacional 

Planeamiento de la 

estructura 

Organizacional 

Nueva Estructura 

organizacional 

Se redefine la estructura 

organizacional de acuerdo a las 

exigencias del plan institucional para 

llevar a cabo la ejecución del mismo 

Vice-

rectorado de 

Planeamiento 

y Desarrollo 

Proyectos 

Estratégicos 

Gestión de 

proyectos 
Proyecto cerrado 

Define el alcance final del proyecto, 

planifica actividades, tiempos y 

recursos, ejecuta y controla el 

proyecto y efectúa el cierre del 

mismo 

Vice-

rectorado de 

Planeamiento 

y Desarrollo 

Proyecto 

Cerrado 
Fin 

   

 

  



3.5. Definición de arquitectura de Negocios 

 

3.5.1. Declarativa de la arquitectura del negocio  

Nombre 

Proceso Universitario 

Propósito:  

El propósito del proceso universitario es formar estudiantes en 

profesionales, a través de servicios académicos y administrativos 

brindados durante su permanencia en la institución. 

Áreas funcionales: 

  Planeamiento Estratégico y Desarrollo. 

Gestión Marketing. 

Gestión de Admisión. 

Gestión Académica. 

Gestión de Personas. 

Gestión Finanzas. 

Gestión de Calidad. 

Infraestructura.   

Stakeholders: 

  Bancos. 

Clientes (estudiantes escolares y personas interesadas).  

Asamblea general de Rectores. 

Laureate. 

SUNAT. 

Reglas de negocio general 

UP01.  El plan institucional debe ser derivado a Planeamiento de Marketing y 

de Finanzas. Los planes de marketing y finanzas deben realizarse 

anualmente. 



UP02. Si hay cambio en la estructura organizacional, esta debe ser 

coordinada con el área de RRHH para brindar el organigrama y funciones de 

cada puesto actual. Luego deberá ser documentada y aplicada. 

UP03. Se debe generar informes sobre el alcance de los objetivos durante y 

al cierre de cada proceso de marketing. Esto será input para el planeamiento 

institucional siguiente. 

UP05. El proceso de admisión arranca cuando finalizan las campañas de 

marketing para el mismo ciclo de admisión. 

UP06. Los postulantes interesados son la población de alumnos egresados 

de colegios de educación secundaria. Las modalidades de estudio disponibles 

son: Convenios Internacionales, Selección Preferente en colegios,  Examen 

de admisión, Traslados de Institutos o universidades. De acuerdo a la 

modalidad de ingreso el postulante debe o no realizará el pago por derecho 

de admisión. 

UP07. Como parte de los  procesos de planeamiento o apertura de los ciclos 

de admisión y académicos, se procede a contratar personal administrativo, 

administrativo o docente en acorde a la gestión de la capacidad de cada 

proceso. 

UP08. El inicio del proceso de matrícula es aplicable a solo los alumnos que 

han sido aprobados, cumplido con los requisitos de la modalidad de ingreso y 

se han comprometido o realizado el pago total o parcial  del producto al cual 

han postulado y de acuerdo al monto correspondiente a la categoría de pago 

definido en los registros iniciales del postulante. 

UP09. Durante el desarrollo del ciclo académico, los alumnos tienen 

obligaciones de pago correspondientes a las pensiones bajo la categoría de 

pago asignado en el ingreso a la institución o a los beneficios económicos 

solicitados y aprobados en periodos anteriores. 



UP10. Durante el desarrollo del ciclo académico, los alumnos pueden pasar al 

proceso de terminación de sus estudios a causa de una sanción en aplicación 

de las normas disciplinarias. 

UP11. Al finalizar el ciclo académico, el estudiante puede pasar a la 

desvinculación con la institución por no cumplir con el nivel de exigencia 

académico: 

 Obtiene un promedio ponderado inferior a 13.00 puntos y haya estado en 

observación en dos ciclos académicos ordinarios inmediatos anteriores o en 

tres ciclos académicos ordinarios anteriores no consecutivos.  

 No aprueba una asignatura la tercera vez que está matriculado en la misma. 

 No completa las asignaturas necesarias para egresar de cualquier carrera en 

un plazo que exceda en 50% el número de ciclos académicos ordinarios 

previstos en el plan curricular. 

UP12. Al finalizar el ciclo académico, el estudiante puede pasar a la condición 

de egresado y bachiller según: 

 Haber acumulado todos los créditos y actividades lectivas exigidas. 

 Tener dominio del idioma inglés. 

 Haber acumulado los créditos correspondientes a las prácticas pre 

profesionales. 

 Haber realizado las actividades extraacadémicas electivas y obligatorias, 

según lo establecido en el reglamento respectivo.   

 Obtener la constancia de egresado. 

UP13. La acreditación de carreras es efectuada a partir de la decisión del 

decanato, al asignar las carreras determinadas para que pasen por el 

proceso.  

UP14. La gestión de capacitaciones queda determinada por la solicitud de 

capacitación de personal solicitada por las áreas de la empresa, y queda 

condicionada por las restricciones de presupuesto del área misma o de la 

institución. 



3.5.2. Diagrama del Proceso Universitario 

 

Figura 11 Diagrama del proceso universitario 



3.5.3. Caracterización del proceso universitario 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

- Inicio 

Iniciativa para 

definir objetivos 

institucionales 

Se inicia el proceso de 

Planeamiento y Desarrollo 

Vicerrectorado 

de 

Planeamiento y 

Desarrollo 

Objetivos Institucionales 
Planeamiento 

Institucional 

Plan 

Institucional/ 

Proyectos 

estratégicos, de 

innovación y 

desarrollo. 

El directorio en coordinación 

con el vicerrectorado plantea 

propuestas, las evalúa y mide 

el impacto financiero y alcance 

sobre la organización. Define 

proyectos de innovación y 

desarrollo, los prioriza y 

aprueba. 

El resultado del plan y la 

periodicidad están definidos en 

la regla de negocio UP01. 

Vicerrectorado 

de 

Planeamiento y 

Desarrollo 

Evento condicional: si el 

plan considera la 

modificación de la 

estructura 

organizacional 

Planificación de 

la estructura 

Organizacional 

Nueva 

Estructura 

organizacional 

Se redefine la estructura 

organizacional de acuerdo a las 

exigencias del plan institucional 

para llevar a cabo la ejecución 

del mismo. En referencia a la 

regla de negocio UP02. 

Vicerrectorado 

de 

Planeamiento y 

Desarrollo 

Proyectos Estratégicos 
Gestión de 

proyectos 

Proyecto 

cerrado 

Define el alcance final del 

proyecto, planifica actividades, 

tiempos y recursos, ejecuta y 

controla el proyecto y efectúa el 

cierre del mismo. 

Vicerrectorado 

de 

Planeamiento y 

Desarrollo 

Se genera el plan de 

marketing según 

Lineamientos 

estratégicos de 

Marketing   

Planificación de 

Marketing 

Plan de 

Marketing 

Se realizan todas las 

programaciones que hacen 

parte de las funciones de 

Marketing de la Universidad. 

Dirección 

Comercial 

Plan de Marketing 

Ejecución de 

plan de 

Marketing 

Resultados, 

actividades 

realizadas y 

cumplimiento 

de objetivos del 

plan. 

Se realizan las campañas y 

actividades programadas, se 

documentan los resultados, se 

derivan los gastos para la 

vicepresidencia de finanzas y 

administración. Se aplica la 

regla de negocio UP03. 

Dirección 

Comercial 



Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Resultados, actividades 

realizadas y 

cumplimiento de 

objetivos del plan. 

Cierre de 

campaña 

Estadísticas y 

reportes de 

personas 

interesados 

Consiste en analizar la 

información generada de las 

campañas y actividades, se 

identifican oportunidades de 

mejora y deriva a la dirección 

comercial y a los directores de 

carrera. Se aplica la regla de 

negocio UP03. 

Dirección 

Comercial 

Cada Enero, Abril y 

Agosto se inicia un 

nuevo ciclo académico. 

En base de la regla de 

negocio UP05 

Apertura del 

ciclo académico 

Inicio del 

registro de 

postulantes al 

ciclo 

académico 

Se da comienzo al periodo y se 

prepara el inicio de los 

programas académicos, se 

inicia el registro de postulantes 

al ciclo académico. 

Se aplica la regla de negocio 

UP07.  

 

Vicerrectorado 

de Servicios y 

Secretaría 

General 

Inicio del registro de 

postulantes al ciclo 

académico/ Clientes 

interesados, en 

referencia a la regla de 

negocio UP06 

Registro de 

postulante 

Postulantes 

registrados  

El registro de postulantes 

permite el primer contacto real 

con un cliente. Aplica regla de 

negocios UP05.  

Vicerrectorado 

de Servicios y 

Secretaría 

General 

Postulantes registrados 

en el ciclo académico 

Evaluación de 

postulante 

Resultados de 

evaluación de 

postulantes, 

Postulantes 

aprobados 

Los postulantes registrados 

rinden una evaluación para 

determinar si están en el nivel 

necesario para ingresar en la 

Universidad. Aplica regla de 

negocios UP05. 

 

Vicerrectorado 

de Servicios y 

Secretaría 

General 

Resultados 

satisfactorios de 

evaluaciones 

Incorporaciones 

Cliente 

incorporado, 

estadísticas de 

incorporaciones 

Con las evaluaciones 

satisfactorias, los clientes 

pueden incorporarse a la 

Universidad. La estadística de 

incorporaciones se envía al 

Vicerrectorado Académico y a 

la Dirección Comercial. Aplica 

regla de negocios UP05. 

 

Vicerrectorado 

de Servicios y 

Secretaria 

General 



Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Inicia el ciclo académico 

según calendario   

Preparación del 

ciclo académico 

Horarios de 

clases y cursos 

a dictar 

disponibles por 

alumno/ 

Programas de 

innovación 

académica/ 

Servicio de 

atención al 

alumno 

disponible/ 

Ambientes 

disponibles/ 

Docentes 

contratados 

Se realizan todas las 

actividades previas al comienzo 

de clases: la gestión de mallas 

curriculares, asignaturas, 

asignación de docentes, 

recursos bibliográficos y de 

infraestructura y la 

programación de horarios de 

clases y evaluaciones. Se 

aplica la regla de negocio 

UP07. 

Vicerrectorado 

de Servicios y 

Secretaría 

General 

 Alumnos hábiles para 

matricularse, en 

referencia de la regla de 

negocio UP08. 

Procesar 

matrícula 

Alumnos 

matriculados/ 

Consolidado de 

horarios por 

alumno 

Se realiza la inscripción de 

alumnos según la malla 

curricular vigente en los cursos 

que le corresponde llevar dado 

el nivel de estudios en el que 

se encuentran. Se procesan las 

matrículas y se regularizan las 

situaciones excepcionales de 

los alumnos a través de 

trámites. 

Vicerrectorado 

de Servicios y 

Secretaría 

General 

Alumnos Matriculados 
Desarrollo del 

ciclo académico 

Rendimiento de 

exámenes 

finales. 

 

Se desarrollan las clases 

programadas, se toman 

evaluaciones, se publica 

material de estudio, se emiten 

boletas de pago, se realizan 

trámites de servicio a alumnos, 

se brindan servicios 

universitarios al alumno, se 

ejecutan programas de 

innovación educativa. Aplica la 

regla de negocios UP09. 

 

Vicerrectorado 

de Servicios y 

Secretaría 

General 



Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Exámenes y notas de 

evaluaciones 

Cierre del ciclo 

académico 

Publicación de 

notas, 

rendimiento de 

exámenes de 

recuperación, 

trámites de 

alumnos 

atendidos, 

Resultado 

académico final 

del alumno 

 

Se publican las notas de 

exámenes finales y los 

registros académicos. 

Vicerrectorado 

de Servicios y 

Secretaría 

General 

Alumno/ 

Evento condicional: 

Aplicación de Regla de 

negocio UP12 

 

Gestión de 

grados y títulos 

Alumno con el 

grado de 

bachiller y/o 

titulado 

Recibe solicitudes de alumnos 

que les corresponde el grado 

académico o el título deseados 

y coordina trámite con la ANR 

para la certificación a nombre 

de la nación. 

Vicerrectorado 

de Servicios y 

Secretaría 

General 

Evento condicional: en 

aplicación de la reglas 

de negocio UP10 y 

UP11. 

Desvinculación 

del alumno 

Alumno dado 

de baja 

Proceso por el cual se da de 

baja al alumno en los registros 

académicos por incumplimiento 

de normas disciplinarias o 

rendimiento académico 

Vicerrectorado 

de Servicios y 

Secretaría 

General 

Alumnos/ interesados. 

Evento condicional: 

necesidad de 

información y de 

servicios. 

Atención de 

trámites y 

servicios al 

alumno 

Requerimientos 

atendidos 

Proceso por el cual se atiende 

a los alumnos, postulantes, 

interesados en cuestión de 

trámites académicos 

administrativos, solicitudes, 

quejas, reclamos. 

 

Vicerrectorado 

de Servicios y 

Secretaría 

General 

Plan institucional 

estratégico/Marketing 

Gestión de 

facultades y 

direcciones 

Objetivos 

cumplidos del 

plan 

Se realizan todas las 

actividades inherentes a las 

facultades y direcciones. Aplica 

la regla de negocio UP13. 

Vicerrectorado 

de Servicios y 

Secretaría 

General 

Directiva para acreditar 

alguna carrera 

Acreditación de 

programas 

académicos 

Programa 

académico 

acreditado 

Proceso donde se implementa 

y supervisan las estrategias y 

procesos de acreditación. 

Vicerrectorado 

de Servicios y 

Secretaría 

General 



Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Evento de notificación: 

Proyecto para 

infraestructura y/o 

equipamiento 

Gestión de 

proyectos de 

infraestructura 

y equipamiento 

Proyecto 

Ejecutado, 

Inmueble 

construido, 

Equipamiento 

concluido 

Consiste en la planificación, 

diseño y desarrollo de 

proyectos de construcción de 

inmuebles para la expansión o 

mejoramiento de la institución, 

como nuevos campus, 

espacios para aulas, 

recreación, tránsito, 

administrativos y el 

equipamiento de los mismos. 

Dirección de 

Infraestructura 

Plan anual de 

actividades de 

mantenimiento/ Evento 

de notificación: 

requerimientos de 

mejoras bienes o 

recursos 

Mantenimiento 

y mejoras de 

inmuebles, 

bienes y 

recursos 

Inventario de 

inmuebles 

actualizado. 

Inventario de 

bienes y 

recursos 

actualizados 

Consiste en la ejecución de 

actividades para el 

mantenimiento regular de los 

inmuebles, bienes y recursos 

de manera continua. 

Dirección de 

Infraestructura 

Disponibilidad de 

Servicios 

Administrar 

servicios de 

asesorías en 

materia de 

calidad 

Mejora en los 

servicios de 

asesoría en 

calidad 

El Vicerrectorado Académico 

se encarga de la administración 

de los servicios de asesoría y 

del aseguramiento de la calidad 

académica como 

administrativa.  

Vicerrectorado 

Académico 

Plan Estratégico 
Elaboración de 

Plan de Calidad 
Plan de calidad 

El Vicerrectorado de 

Planeamiento y Desarrollo 

genera el plan de calidad total 

de la empresa 

 

Vicerrectorado 

de 

Planeamiento y 

Desarrollo 

Plan Estratégico y Plan 

de Calidad 

Coordinar plan 

de mediciones 

Plan y 

ejecución de 

mediciones 

En base al plan de calidad se 

genera un plan y ejecución de 

las mediciones que se pueden 

realizar dentro de los procesos. 

 

Auditoría 

Interna 

Plan y ejecución de 

mediciones/ Evento de 

notificación: Resultados 

de campañas de 

marketing 

Coordinar el 

control 

seguimiento y 

auditoria 

Resultado del 

control y 

auditoria 

El plan de mediciones genera 

un control y auditoría de las 

fases del plan. 

Auditoría 

Interna 



Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Requerimiento de 

personal/ 

Evento de  notificación: 

Vacancia de nuevos 

puestos 

Contratación 

Personal 

contratado/Plan

illa 

modificada/Con

trato 

Consiste en publicar el puesto 

vacante externa o 

internamente, según el 

requerimiento del área 

solicitante, realizan las 

entrevistas y el proceso de 

selección del personal en 

conjunto con la documentación 

de la contratación. 

 

Vicerrectorado 

de Recursos 

Humanos 

Personal contratado. 

 Evento: Regla de 

negocio UP14 

Gestión de 

capacitación 

Personal 

capacitado 

Solo cuando se cuenta con 

requerimiento de capacitación 

aprobado por presupuestos, 

consiste en administrar y 

controlar actividades de 

inducción y/o capacitación del 

personal nuevo o antiguo 

según requerimiento del 

puesto. 

 

Vicerrectorado 

de Recursos 

Humanos 

Personal 

contratado/Planilla 

Liquidación de 

sueldos y 

honorarios 

Pagos a 

Personal 

Consiste en ejecutar los pagos 

correspondientes a la planilla y 

obligaciones a los empleados  

 

Vicerrectorado 

de Recursos 

Humanos 

Planeación anual del 

clima laboral 

Gestión del 

clima laboral 
Plan ejecutado 

Consiste en planificar y hacer 

seguimiento a las actividades 

para fomentar el clima laboral 

que beneficie al personal 

contratado. 

 

Vicerrectorado 

de Recursos 

Humanos 

Inicio del próximo año 
Planificación 

financiera 
Plan financiero 

El plan se genera basado en la 

información comercial y del 

plan estratégico que se quiere 

soportar durante el año. 

Vicepresidencia 

de Finanzas y 

Administración 

Plan financiero 
Administración 

financiera 

Distribución de 

presupuesto 

Cada área recibe el 

presupuesto para realizar los 

trabajos programados durante 

el año. 

Vicepresidencia 

de Finanzas y 

Administración 



Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Plan financiero/Evento 

de notificación: Cuentas 

por cobrar de proceso 

de marketing, Cuentas 

por cobrar del proceso 

de matrícula, Cuentas 

por cobrar del desarrollo 

del ciclo académico. 

 

Gestión de 

cuentas por 

cobrar 

Deudas 

cobradas 

La gestión de cuentas por 

cobrar se encarga de ejecutar 

el cobro de toda deuda que 

haya sido generada durante 

cualquiera de los procesos 

administrativos, académicos y 

de servicios. 

Vicepresidencia 

de Finanzas y 

Administración 

Plan financiero 

Gestión de 

compras y 

cuentas por 

pagar 

Pagos 

realizados 

La Universidad mediante la 

Vicepresidencia de Finanzas y 

Administración se encarga de 

realizar los pagos a todos los 

proveedores y personal 

contratado, así como todo 

compromiso de pago generado 

en otra área. Abarca el proceso 

de compras desde 

requisiciones, pasando por 

órdenes de servicio/compra, 

cotizaciones y obligaciones de 

pago, adquisiciones y gestión 

de almacén 

Vicepresidencia 

de Finanzas y 

Administración 

 



3.5.4. Stakeholders Empresariales 

 

Estos son los stakeholders de alto nivel de la empresa. Incluye la 

Asamblea Nacional de Rectores y la Red Internacional de Universidades 

Laureate, a quien la Gerencia General reporta. Los proveedores 

constituyen uno de los más importantes stakeholders debido a que 

participan en los procesos de soporte de operaciones. Los clientes por su 

lado son aquellas personas interesadas en postular a la universidad, a 

diferencia de los alumnos que ya forman parte de la gestión académica. 

 

 

 

Figura 12. Niveles de Stakeholders Empresariales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5.5. Modelo de dominio 

 

El modelo de dominio que presentamos a continuación contiene las entidades 

principales del negocio que permiten realizar las actividades de cada proceso. 

 

 

Figura 13 Modelo de Dominio 



3.5.6. Procesos vs entidades 

A continuación mostraremos cuales son las entidades que apoyan de manera significativa a cada proceso del negocio. 

Entidades 
/ Procesos 

Planeamiento 
estratégico Marketing Admisión Gestión académica 

Gestión de 
Personas Gestión financiera Gestión de calidad 

Gestión de 
Infraestructura 

P
lan
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n
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 d

e
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 d
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D
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 d
e
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 d
e

 alu
m

n
o

s 

G
e

stió
n

 d
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Cliente x x   x x x   x x x   x     x x                     x         x 

Campaña de 
marketing x   x x x x                               x x x x X     x x x   

Postulante               x x x                                             

Admisión             x x                   x         x x x X x           

Matricula             x       x x                     x x x X x           

Ciclo 
Académico             x       x   x                                       

Carrera x     x x x   x     x   x x   x   x x                           

Curso             x       x   x x       x                             

Documento 
pago                                             x x x X             

Malla 
Curricular                     x             x x                           

Alumnos           
 

x           x x x x x                     x         

 



Entidades / 
Procesos 

Planeamiento 
estratégico Marketing Admisión Gestión académica 

Gestión de 
Personas Gestión financiera Gestión de calidad 

Gestión de 
Infraestructura 
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 d
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 d
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s d
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e
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s b

ien
e
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Docente   x         x           x x           x x x                     

Facturación             x x     x   x x           x x   x x x X     x x x x 

Evaluación                     x   x x                               x     

Puesto                                       x x x   x x               

Horario                     x x x       x                               

Sección                     x x x x                                     

Trámite                                 x                               

Aula                     x   x                                     x 

Sede                                                               x 

Grado 
Académico                               x                                 

Empleado                                       x x x     x               

Acreditación x                                   x                           

Encuesta                                                       x x x     

Capacitación                                           x         x           

Facultad       x     x       x x   x x x   x x       x                   



Entidades / 
Procesos 

Planeamiento 
estratégico Marketing Admisión Gestión académica 

Gestión de 
Personas Gestión financiera Gestión de calidad 

Gestión de 
Infraestructura 
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Recursos 
Bibliográficos                         x                                     x 

Inventario                                             x     X         x x 

Orden de 
Compra                                                 x               

Adquisiciones                                                             x x 

Requisiciones                                                           x     

Pabellón                                                             x   

Servicio 
Académico             x       x           x                     x         

Proveedor       x x                                   x x x X           x 



4. Plan estratégico del negocio 
  

El plan estratégico de la Universidad es crecer con calidad y rentabilidad. Dado la 

versatilidad del mercado de la educación superior, exige el crecimiento de la 

institución en servicios, infraestructura y ofertas acorde con las necesidades del 

mercado educativo superior y las exigencias de integración a la red de 

Universidades Laureate. 

4.1. Diagrama de objetivos 

Visión: Ser líder en la 

educación superior por su 

excelencia académica y su 

capacidad de innovación.

Misión: Formar líderes 

íntegros e innovadores con 

visión global para que 

transformen el Perú.

Plan Estratégico: Crecer 

con calidad y rentabilidad

Performance 

Financiero

Performance del 

Cliente

Performance de 

Procesos Internos

Desarrollo y 

Aprendizaje 

Organizacional

 

Figura 14. Diagrama de Objetivos 

4.2. Detalle de los objetivos 

4.2.1. Performance financiero 

 

Aumentar eficiencia de costos: consiste en realizar mejoras en la gestión 

de los costos operativos, comerciales, administrativos y académicos 

Optimización de la capacidad instalada: consiste en la optimización del 

uso de la infraestructura, recursos y espacio instalado para las actividades 

de la institución. 



Nuevos programas, facultades y ubicaciones: consiste en la evaluación de 

creación de nuevas carreras y habilitación de nuevos campus de estudios 

con el fin de obtener mayores ganancias. 

Mayor porcentaje de participación de mercado: Busca conseguir mayor 

participación de mercado a través de diferentes programas y carreras así 

como campañas de marketing y ventas a colegios. 

Baja deserción: busca reducir el índice de alumnos desertores. 

4.2.2. Performance del cliente 

 

Oportunidades globales de estudio: posibilitar a los estudiantes optar por 

carreras en el extranjero. 

Programas innovadores: ofrecer a los alumnos carreras y programas 

nuevos con altas expectativas laborales. 

Prestigio institucional: consiste en proyectar una imagen que consolide a la 

institución como una de las más importantes en el medio.  

Pronta y permanente empleabilidad: busca que los egresados de todas las 

carreras consigan empleo en el menor plazo posible y mantengan una 

línea profesional constante. 

Acreditación académica y de calidad: conseguir que todas las carreras de 

la universidad consigan una acreditación que les permita tener 

reconocimiento internacional. 

Modelo educativo innovador: busca mejorar y potenciar el modelo 

educativo propuesto por la universidad que haga la diferencia del resto de 

universidades y que vaya acorde con las exigencias académicas de la red. 

4.2.3. Performance de procesos internos 

 

Capitalizar la red LIU: rentabilizar los recursos de la red de universidades a 

favor de la institución. 



Innovar en productos, servicios y marketing: consiste en proponer y llevar 

a cabo proyectos de innovación de productos, servicios y marketing en 

acorde con las necesidades del mercado. 

Excelencia académica: consiste en alcanzar logros académicos tanto en 

estudiante como en la docencia. 

Excelencia operativa: consiste en alcanzar efectividad y eficiencia en las 

operaciones de la institución. 

4.2.4. Desarrollo y aprendizaje organizacional 

Desarrollar el perfil de competencias en el personal requerido por los 

procesos claves y la estrategia. 

Desarrollar aplicaciones e infraestructura tecnológica que soporten los 

procesos claves en la estrategia. 

Desarrollar la cultura y clima organizacional requeridos para ejecutar la 

estrategia: consiste en realizar actividades y programas que fomenten el 

clima laborar y adherencia del personal a la cultura organizacional. 

4.3. Balance Score Card 

 

A continuación, el balance Score Card de la empresa con sus indicadores 

respectivos. 

Objetivos Estratégicos Indicadores 

Financieros Aumentar eficiencia de costos 

 Avance porcentual de postulantes 
incorporados según las metas por ciclo 
y anuales. 

 Precio neto pagado por alumnos 
Incorporados. 

 Costos de adquisiciones para incorporar 
alumnos por ciclo. 

 Costos de adquisiciones para incorporar 
alumnos en los últimos 12 meses. 

 Costo de administración académica 
totales como porcentaje del Net 
Revenue. 

 Costos Generales y administrativos 
totales como porcentaje del Net 
Revenue. 

 Costos de profesores por hora de 
dictado. 

 EBITDAR. 
 
 



Objetivos Estratégicos Indicadores 

Financieros 

Optimizar la capacidad instalada 
 

 EBITDAR por asiento. 

 Net Revenue por asiento. 

 m2 en edificaciones por Asiento. 

 m2 de salones de clases por asiento. 

 Alumnos por asiento. 

 Tamaño promedio de salones de clase. 

 Porcentaje de uso de aulas por hora y 
día. 

 Porcentaje de uso de asientos por hora 
y día. 

 Porcentaje m2 área neta entre m2 área 
bruta. 

 Promedio diario de Horas-estudiante 
por asiento. 

 Total Enrollment por Campus. 

 Total Enrollment por Asiento. 

Bajar deserción 
 Porcentaje Estudiantes potencialmente 

desertores. 

 Porcentaje Estudiantes desertores. 

Mayor porcentaje de 
participación de mercado 

 Market Share. 

Crear nuevos programas, 
facultades y ubicaciones 

 Net Revenue por programa, facultades 
y ubicaciones. 

 New Enrollment por programas, 
facultades y ubicaciones. 

 ROI por programa, facultades y 
ubicaciones. 

Clientes 

Aumentar oportunidades 
globales de estudio 

 Estudiantes provenientes de la red 
Laureate. 

 Estudiantes emigrados a la red 
Laureate. 

 Estudiantes en programas de doble 
titulación. 

 Estudiantes en otros programas de 
intercambio. 
 

Incrementar Programas 
innovadores 

 Precio neto pagado por alumnos 
Incorporados en programas 
innovadores. 

 New Enrollment en programas 
innovadores. 

 

Promover Prestigio institucional 
 Net Promoter Score (NPS). 

 

Incrementar pronta y 
permanente empleabilidad 

 Porcentaje de empleabilidad a un año 
de egreso. 

 Tiempo promedio de inserción laboral. 

 Porcentaje de egresados según 
modalidad de empleo. 

Acreditación académica y de 
calidad 

 Índices satisfacción, valor y lealtad de 
alumnos. 

 Porcentaje de carreras acreditadas por 
facultad. 

 Net Promoter Score(NPS). 



Objetivos Estratégicos Indicadores 

Clientes Modelo educativo innovador 

 Porcentaje de profesores asistentes a 
programas de inducción. 

 Evaluación 360° a docentes3. 

 Porcentaje de profesores asistentes a 
talleres. 

Procesos 
Internos 

Capitalizar la red LIU 

 Impacto monetario de alumnos 
provenientes de la red. 

 Impacto monetario de alumnos 
exportados a la red. 

 Porcentaje de docentes y 
administrativos en programas de 
intercambio dentro de la red. 

Alcanzar Excelencia académica 

 Encuestas a los alumnos. 

 Estudiantes en programas "Domestic 
Center of Excellence Students". 

 Evaluación 360° a docentes. 

 Puntaje encuesta de docentes. 

 Estudiantes condecorados. 

 Docentes condecorados. 

 Investigaciones publicadas. 

 Porcentaje de docentes con maestrías y 
doctorados. 

 Estudiantes en Grupos de Excelencia 
académica. 

 Ratio de alumnos graduados a tiempo 
por cohorte. 
 

Alcanzar Excelencia operativa 

 Costos generales y administrativos 
totales como porcentaje del Net 
Revenue. 

 Puntaje de encuesta de servicios. 

 Tiempos de atención de trámites y 
servicios. 
 

Innovar en productos, servicios y 
marketing 

 Proyectos de mejoras. 

 Programas de innovación y desarrollo 
lanzados. 

 Porcentaje de ingresos 
correspondientes a productos nuevos o 
mejorados. 

 Gastos en actividades de desarrollo e 
innovación como porcentaje de lo 
facturado. 
 

Desarrollo y 
aprendizaje 

Desarrollar aplicaciones e 
infraestructura tecnológica que 

soporten los procesos claves en 
la estrategia 

 Porcentaje de procesos claves 
soportados por aplicaciones e 
infraestructura tecnológica. 

 Porcentaje de automatización de cada 
proceso claves de la estrategia. 

 Porcentaje de proyectos alineados a los 
Objetivos estratégicos del negocio. 

                                                      
3
 Evaluación 360: consiste en el resultado de la evaluación hecha por el Director de carrera, área de secretaría 

académica, encuesta a alumnos y autoevaluación, con el objetivo de medir el perfil y rendimiento del docente. 



Objetivos Estratégicos Indicadores 

Desarrollo y 
aprendizaje 

Desarrollar el perfil de 
competencias en el personal 
requerido por los procesos 

claves y la estrategia 

 Porcentaje de participantes en 
programas de inducción. 

 Porcentaje inscritos en capacitaciones. 

 Promedio de horas de capacitación por 
empleado. 

Desarrollar la cultura y clima 
organizacional requeridos para 

ejecutar la estrategia 

 Resultados de encuesta de líderes. 

 Puntaje Encuesta de servicios RRHH. 

 Ranking Best Place to Work (BPTW). 

 Índice de rotación de personal. 

 Porcentaje de cumplimiento de planes 
de sucesión al 100%. 

 Porcentaje de participación en el 
programa de reconocimiento de valores. 

 

 

4.4. Portafolio de proyectos del negocio 

 

En base a la definición de la arquitectura del negocio se plantea los siguientes 

proyectos que soporta a los macro procesos identificados de la empresa. 

Planeamiento estratégico y desarrollo 

o Planeación institucional. 

o Planeación de la Estructura Organizacional. 

o Gestión de proyecto. 

Marketing 

o Planificación de Marketing. 

o Ejecución de planes de Marketing. 

o Cierre de campaña de marketing. 

Admisión 

o Apertura de ciclo académico. 

o Registro de Postulante. 

o Evaluación de postulante. 

o Incorporaciones. 

Gestión académica 

o Preparación de ciclo académico. 



o Procesar matrícula. 

o Desarrollo del ciclo académico. 

o Cierre del ciclo académico. 

o Desvinculación de alumnos. 

o Gestión de grados y títulos. 

o Atención de trámites y servicio al alumno. 

o Gestión de facultades y direcciones. 

o Acreditación de programas académicos. 

Gestión de Personas 

o Contratación. 

o Liquidación de sueldo y honorarios. 

o Gestión de clima laboral. 

Gestión financiera 

o Planificación financiera. 

o Gestionar cuentas por cobrar. 

o Gestionar compras y cuenta por pagar. 

o Administración financiera. 

Gestión de calidad 

o Elaboración del plan de la calidad. 

o Administración de servicio y asesorías. 

o Coordinación del control, seguimiento y auditoria. 

o Coordinar el plan de mediciones. 

Gestión Infraestructura  

o Gestión de proyectos de infraestructura y equipamiento. 

o Mantenimiento y mejoras de los bienes. 

 

 

 

 



4.5. Diagrama de paquetes 

 

El presente diagrama está basado en los macro procesos del negocio 

descritos en el capítulo anterior. Así tenemos para cada uno de los macro 

procesos un paquete de programas.  

 

Figura 15. Integración de soluciones de Software 

 

Además podemos mencionar que estos paquetes apoyan a los objetivos del 

negocio. En la siguiente tabla mostramos la relación entre estos paquetes y 

los objetivos del negocio. 

 



Performance Paquete 

Performance Financiero 
 

Planeamiento estratégico  

Gestión Financiera 

Gestión de la Infraestructura 

Performance del cliente 
 

Marketing 

Gestión Académica 

Performance de procesos 
internos 

Admisión 

Gestión de la calidad 

Desarrollo y aprendizaje 
organizacional 

Gestión de Personas 

 

5. Plan estratégico de Tecnología de la Información (TI) 

El plan estratégico tendrá como contenido los objetivos estratégicos del 

negocio que van a ser soportados por TI, luego la situación actual del área de 

TI, y posteriormente la estrategia en el ámbito de desarrollo de Software que 

consiste en realizar una propuesta de automatización de algunos procesos 

claves de la empresa (como parte de admisión y gestión académica) que 

contribuirá con los indicadores de los objetivos soportados. Finalmente se 

planteará una propuesta de mejora al proceso de la gestión de requerimientos 

de los sistemas administrados por TI. 

5.1. Objetivos estratégicos soportados por TI 

Para definir los objetivos estratégicos soportados por la dirección de sistemas 

hemos elegido un objetivo por cada performance del balance Score Card del 

negocio. Mencionamos a continuación los objetivos más importantes 

considerando la misión, visión y la estrategia del negocio crecer con calidad y 

rentabilidad. 

Grupo de objetivos de Negocio Objetivo  

Performance financiero Incrementar  eficiencia de costos 

Performance del cliente Obtener la excelencia académica 

Performance de procesos internos 
Alcanzar la acreditación académica 
y de calidad 

Desarrollo y aprendizaje 
organizacional 

Desarrollar aplicaciones e 
infraestructura tecnológica que 
soporten los procesos claves en la 
estrategia. 

  



5.2. Requisitos de contexto y operativos 

Como  se pudo ver en la reseña histórica en un capítulo anterior, la 

universidad ha ido creciendo rápidamente en alumnado y en personal 

académico y administrativo. Esto agregado a la unión de la UPC a la red 

internacional de universidades Laureate y la apertura de nuevas sedes han 

originado los siguientes requisitos de contexto y operativos para TI:  

 Conocer los procesos claves de la organización para alcanzar los 

objetivos estratégicos. 

 Contar con aplicaciones y sistemas que optimicen los procesos 

operativos y financieros. 

 Desarrollar nuevas aplicaciones y dar mantenimiento a los sistemas 

que dan soporte al proceso de marketing, admisión y de gestión 

académica. 

 Optimizar el proceso de gestión de la demanda y requerimientos de 

software. 

 Contar con las fuentes de datos estandarizadas para poder obtener los 

indicadores de los objetivos estratégicos. 

5.3. Situación actual de los sistemas de información 

5.3.1. Estado de la infraestructura técnica 

La universidad cuenta con los siguientes elementos de la infraestructura 

técnica y de red: 

Servidores Blade C7000 que contiene los siguientes servidores 

virtualizados: 

 Base de datos Sócrates (Monterrico y San Isidro), Spring,  CRM 
Dynamics, Aleph. 

 Servidor de aplicaciones para intranet, trámites, portal upc, 
aplicativos oracle forms, CRM, Aleph. 

 Servidores Active Directory. 
 Servidores de correo. 
 Servidores de archivos. 

UPS  

Servidores dedicados para telefonía y de proveedores. 

Red Académica y administrativa conformada por Balanceadores de 

red, Firewalls, Switchs, Routers, Apn. 



 

Figura 16. Diagrama general de redes y servidores 

5.3.2. Estado de las aplicaciones 

 

Las áreas académicas de la universidad han sido determinantes en la 

creación de la plataforma tecnológica vigente para la gestión académica: el 

sistema Sócrates, desarrollado por el área de desarrollo de sistemas,  abarca 

una serie de aplicaciones, módulos, procesos y satélites orientados a soportar 

los procesos de la gestión académica al punto de ser un sistema muy 

personalizado.  

La dirección comercial por su parte ha hecho uso de herramientas 

desarrollados inhouse también para poner en marcha sus campañas de 

marketing y seguimientos de clientes. El área comercial tuvo la iniciativa hace 



más de un año de cambiar sus aplicativos de telemarketing a uno de clase 

mundial: Microsoft Dynamics CRM.  

Por el lado de Finanzas, también se ha determinado la migración del ERP 

financiero Spring a Peoplesoft debido a la necesidad de contar con una 

plataforma financiera robusta y bajos los lineamiento de plataformas 

tecnológica  dictadas por la Corporación Laureate.   

A este mismo lineamiento se ha puesto en evaluación la migración del 

sistema académico Sócrates a Banner. 

A continuación se lista de todos los servicios y aplicaciones soportados por la 

dirección de sistemas: 

 

Figura 17. Servicio soportados por la Dirección de Sistemas 

 

5.3.3. Estado de la organización 

 

Por todo el escenario descrito en punto anterior, la dirección de sistema ha 

estructurado su organización para enfocar los esfuerzos en atender la alta 

demanda de nuevos proyectos y mejoras sobre la  arquitectura general de 

sistemas.  

 La dirección de sistemas comprende la siguiente organización: 

• Sócrates

• Aula Virtual

• Moodle

• Delfos

• Aleph

• Sistema de colas

Académico

• Spring

• Peoplesoft
Financiero

• CRM Microsoft 
Dinamycs

Marketing

• Email outlook y 
web.Servicios de red , 
WiFi , e Internet, 
soporte técnico, 
telefonía

Administrativo



 Área de Desarrollo de Soluciones académicos, encargada de 

desarrollar, implantar y dar mantenimiento (3er  nivel y 2do nivel de 

desarrollo inhouse) al software inhouse y externo. 

 Área de Desarrollo de Soluciones financieras, encargada de 

desarrollar, implantar y dar mantenimiento (3er  nivel y 2do nivel de 

desarrollo inhouse) al software inhouse y externo. 

 Área de Servicios TI: encargada de coordinar el proveedor de servicios 

de soporte técnico y helpdesk y de gestionar el aseguramiento de la 

calidad de las soluciones implementadas. 

 Área de infraestructura de TI, destinada a gestión de servidores y 

redes. 

 Administración y Control TI: Destinada a gestión de la demanda y 

mapeo de procesos de TI– procesos de la universidad. 

 

 

 
Figura 18. Organigrama de la Dirección de Sistemas 

 

5.4. Priorización de proyectos  

En base  a los objetivos estratégicos del negocio establecido para TI e 

información obtenida del cuadro de procesos vs entidades, el cuadro de 

spewak,  entre otros, se establece la prioridad de la siguiente manera:  

      Cuadro de priorización 

 

 

 

Proyectos Puntaje 

Planeamiento estratégico 4 

Marketing 5 

Admisión 5 

Gestión académica 5 

Gestión de Personas 4 

Gestión financiera 5 

Gestión de calidad 4 

Gestión de Infraestructura 3 



5.5. Propuesta de automatización 

 

De los proyectos priorizados tomamos el proceso de Registro de postulantes 

del macro proceso de Admisión, dado que es el punto de inicio de captura de 

datos de alumnos incorporados e ingresantes. Ello se toma como referencia 

para los resultados de las campañas de marketing y la programación y 

reserva de recursos académicos a considerar en el proceso de matrícula y en 

el desarrollo del ciclo académico. Nos permite identificar si se ha llegado a las 

cuotas de ventas, los diferentes estados de los postulantes antes de llegar a 

ser alumnos universitarios, los ingresos y costos que estos incurren. 

5.5.1. Registro de postulantes 

5.5.1.1. Declarativa 

Nombre del proceso 

 Registro del postulante 

Propósito del proceso 

Este proceso busca el registro del postulante dentro de la universidad 

para que pueda iniciar cualquier actividad académico-administrativa. 

Áreas funcionales 

 Marketing 

 Facturación 

 Supervisor de Admisión 

 Counter Admisión 

 Caja 

Stakeholders 

 Interesado 

 

 



5.5.1.2. Diagrama 

 

Figura 19. Diagrama del proceso registro de postulante 

5.5.1.3. Caracterización 

 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

- Inicio 

El interesado 

requiere registrar 

sus datos 

Todo inicia con el deseo del 

interesado en registrarse 

Interesado 

Interés en 

registrar datos 
Registrar datos 

Documento 

registrado del 

interesado 

En esta actividad el interesado 

registra sus datos y documentos en 

la forma que la universidad lo 

solicita 

Interesado 

Documento 

registrado 

Revisar 

documentos 

Documentos 

revisados 

El área de marketing realiza la 

revisión de los documentos 

registrados 

Marketing 

Documentos 

revisados 

Completar ficha de 

inscripción 
Ficha completa 

El área de marketing completa la 

ficha de inscripción 
Marketing 



Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Ficha completa 
Generar documento 

de pago 

Documento de 

pago 

Se genera el documento de pago 

según corresponda 
Marketing 

Documento de 

pago 
Realizar pago Pago realizado El interesado realiza el pago Interesado 

Pago realizado Registrar pago Pago registrado Caja realiza el registro del pago 
 

Caja 

Pago 

registrado / 

Ficha completa 

Registrar datos del 

interesado 
Datos registrados 

El counter de admisión realiza el 

registro de los lados del interesado 

 

Counter 

admisión 

Datos 

registrados 

Recibir 

documentación y 

revisar datos 

ingresados 

Documentación 

recibida y datos 

ingresados 

revisados 

El área de counter de admisión 

recibe los documentos del 

interesado y revisa los datos 

ingresados 

Counter 

admisión 

Documentación 

recibida y 

datos 

ingresados 

revisados 

Completar solicitud 

de convalidación 

Solicitud de 

convalidación 

El interesado de ser el caso 

requiere la solicitud de 

convalidación y la completa 

Interesado 

Solicitud de 

convalidación 

Verificar 

documentación 

Documentación 

verificada 

El counter admisión verifica la 

documentación presentada por el 

interesado 

Counter 

admisión 

Documentación 

verificada 

Enviar informes de 

procesos de 

admisión a 

facturación 

Informes de 

procesos de 

admisión 

Los informes de admisión son 

enviados a facturación por el 

supervisor de admisión 

 

Supervisor de 

admisión 

Informes de 

procesos de 

admisión 

Generar 

postulantes 

facturables 

Postulantes 

facturables 

El área de facturación genera el 

listado de postulantes facturables 
Facturación 

Postulantes 

facturables 

Enviar 

documentación de 

solicitud de 

convalidaciones 

Documentación de 

solicitud de 

convalidaciones 

La solicitudes de convalidación son 

enviadas al siguiente proceso 

Counter 

admisión 

 

5.5.1.4. Modelo de entidad relación – Último nivel. 

A continuación tenemos a las principales entidades que soportan el 

proceso de registro del postulante. 

 



Interesado

Ficha de 

inscripcion
Documento de 

pago

Caja

Counter Admision

Solicitud

 de convalidacion

Informes de 

procesos de 

admision

Supervisor de admision

Facturacion

Postulante

 

Figura 20 Modelo de entidad relación 

Este gráfico muestra las interrelaciones lógicas del proceso que existen y 

que se necesitan para obtener, luego de un análisis mayor, un diagrama 

de base de datos que permita almacenar la información del proceso de 

registro del postulante antes descrito.  

El gráfico además, que la Ficha de inscripción es el documento inicia el 

proceso y culmina dentro del counter de Admisión donde son derivador.  

5.5.1.5. Requerimiento de negocio 

De la caracterización realizada en el proceso obtenemos los siguientes 

requerimientos del negocio que responde a cada actividad: 

Proceso de Negocio Actividad Requerimiento del Negocio 

Registro del postulante 

Registrar datos Mantener datos del cliente 

Revisar documentos 
Verificar que los documentos esten 

completos 

Completar ficha de inscripción 
Mantener datos de la ficha de 

inscripción 

Generar documento de pago Gestionar los documentos de pago 

Realizar pago Recibir los pagos del cliente 

Registrar pago Registrar los pagos del cliente 

Registrar datos del interesado Mantener los datos del interesado 

Recibir documentación y 
revisar datos ingresados 

Mantener la documentación del 
interesado y validar datos completos 

Completar solicitud de 
convalidación 

Mantener datos de la solicitud de 
convalidación 

Verificar documentación 
Obtener la aprobación de la validez de 

los documentos del postulante 

Enviar informes de procesos 
de admisión a facturación 

Crear informe de procesos de admisión 



Proceso de Negocio Actividad Requerimiento del Negocio 

Registro del postulante 

Generar postulantes 
facturables 

Contar con la lista de postulantes 
facturables 

Enviar documentación de 
solicitud de convalidaciones 

  

 

5.5.1.6. Requerimientos técnicos 

Luego de realizar el análisis de los requerimientos del negocio 

obtendremos la lista de requerimientos técnicos necesarios para el 

proceso: 

Proceso de Negocio Requerimiento del Negocio Requerimientos Funcionales 

Registro del 
postulante 

Mantener datos del cliente Mantenimiento de clientes 

Verificar que los documentos esten 
completos Reporte de documentos del cliente 

Mantener datos de la ficha de 
inscripción Mantenimiento de ficha de inscripción 

Gestionar los documentos de pago 
Reporte de documentos de pagos 

generados 

Recibir los pagos del cliente Reporte de pagos 

Registrar los pagos del cliente Mantenimiento de pagos 

Mantener los datos del interesado Mantenimiento de datos de interesados 

Mantener la documentación del 
interesado y validar datos 

completos 

Mantenimiento de documentos del 
interesado y reporte de documentos de 

interesado 

Mantener datos de la solicitud de 
convalidación 

Mantenimiento de solicitudes de 
convalidación 

Obtener la aprobación de la validez 
de los documentos del postulante 

Reporte de aprobación de 
convalidaciones 

Crear informe de procesos de 
admisión Reporte de procesos de admisión 

Contar con la lista de postulantes 
facturables Reporte de postulantes facturables 

 

 

5.5.1.7. Requerimientos funcionales vs servicios 

En el siguiente diagrama mostraremos los servicios relacionados que 

responden a los requerimientos funcionales antes listados. 



Proceso de 
Negocio 

Requerimientos Funcionales Servicios 

Registro del 
postulante 

Mantenimiento de clientes setCliente 

Reporte de documentos del cliente getDocumentos 

Mantenimiento de ficha de inscripción setFichaInscripcion 

Reporte de documentos de pagos generados getPago 

Reporte de pagos getPago 

Mantenimiento de pagos setPago 

Mantenimiento de datos de interesados setInteresado 

Mantenimiento de documentos del interesado y 
reporte de documentos de interesado setDocumentos 

Mantenimiento de solicitudes de convalidación setConvalidacion 

Reporte de aprobación de convalidaciones getConvalidacion 

Reporte de procesos de admisión getAdmision 

Reporte de postulantes facturables getPostulantes 

 

5.5.1.8. Servicios - entidades 

A continuación presentamos la correlación que existe entre las entidades y 

los servicios identificados que responden al proceso de negocio 

caracterizado: 

Proceso de Negocio Servicios Entidades 

Registro del postulante 

setCliente Cliente 

getDocumentos Documentos 

setFichaInscripcion FichaInscripcion 

getPago 

Pago setPago 

setInteresado Interesado 

setDocumentos Documentos 

setConvalidacion 

Convalidacion getConvalidacion 

getAdmision Admision 

getPostulantes Postulantes 

 

5.5.1.9. Entidades, métodos y atributos  

A continuación tenemos las entidades participantes dentro del proceso 

escogido,  incluyendo los atributos y las funcionalidades principales: 

cliente, ficha de inscripción, interesado, pago, postulante, convalidación y 

documento. 



 

Figura 21 Diagrama de entidades 

En el diagrama presentamos las características mínimas que debe cumplir 

cada una de las entidades para soportar la lógica del aplicativo del 

proceso de Registro del postulante. 

5.5.2. Acreditación de Programas académicos 

El presente proceso comprende varios aspectos en relación al 

cumplimiento de los requisitos de acreditación de una carrera de 

ingeniería. Para este caso se tomará los procesos de acreditación para la 

escuela de computación e informática como modelo. 



La acreditación ABET comprende evidencias que cada carrera debe 

cumplir dentro de los cursos que dicta. Las evidencias que existen son en 

relación a: 

Alumnos 
Graduandos 
Empleadores 
Comité Consultivo 
Docentes 

De los cuales, por temas de alcance del trabajo, tomaremos la evidencia 

correspondiente a las encuestas a los alumnos sobre el logro del curso. 

A continuación la definición de procesos: 

5.5.2.1. Declarativa 

Nombre del proceso 

 Planificación y Diseño de encuestas ABET 

Propósito del proceso 

Obtener encuestas impresas 

Áreas funcionales 

 Director de carrera 

 Asistente de la dirección 

 Gerente de Proyectos estudiantiles 

Stakeholders 

 Dirección de sistemas 

 



5.5.2.2. Diagrama 

 

 

Figura 22. Diagrama de proceso de Planificación y Diseño de encuestas ABET 

 

5.5.2.3. Caracterización 

 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Semana 14 de ciclo 

académico 
Inicio 

Necesidad de 

información de 

delegados 

El proceso inicia en la semana 14 

del ciclo académico 

Gerente de 

proyectos 

estudiantiles 

Necesidad de 

información de 

delegados 

Obtener 

información 

de delegados 

Listado de carreras  con 

sus cursos, sílabos, 

secciones, profesores, 

delegados, alumnos, 

horarios, etc. 

Se solicita información a la 

dirección de sistemas la relación 

de cursos, sílabos, secciones, 

profesores, horarios y alumnos 

matriculas de las carreras de toda 

la facultad.  

Asistente de 

la dirección 

Listado de carreras  

con sus cursos, 

secciones, 

profesores, 

delegados, 

alumnos, horarios, 

etc. 

Verificar 

información  

Información de 

delegados, Información 

de sílabos 

Se verifica que la información esté 

completa. Si no es así se solicita 

la corrección del caso 

Gerente de 

proyectos 

estudiantiles 



Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Información de 

delegados y sílabos 

Elaborar 

encuestas 
Formato de encuestas 

Se obtiene el nombre de cada uno 

de los cursos y los logros ABET 

que está contenido en el sílabo 

respectivo.  

Se ingresa la pregunta o 

preguntas con las alternativa 

múltiple de 1 a 10 que representa 

los puntajes que los alumnos 

darán al curso. 

Gerente de 

proyectos 

estudiantiles 

Formato de 

Encuestas 

Consolidar 

encuestas 

Formato de encuestas 

consolidadas 

Consiste en clasificar los formatos 

de encuestas por curso y 

delegado para ser enviadas a 

publicaciones  

Gerente de 

proyectos 

estudiantiles 

Encuestas 

consolidadas 

Elaborar 

orden de 

publicación 

Centro de costos, 

Solicitud de servicio, 

formato de encuestas 

Consiste en solicitar una solicitud 

de servicio de publicación al área 

de publicaciones, para ello debe 

incluirse el centro de costo de la 

dirección y el formato de encuesta 

Asistente de 

la dirección 

Centro de costos, 

Solicitud de servicio, 

formato de 

encuestas 

Realizar 

impresión de 

encuestas 

Encuestas físicas 

El área de publicaciones recibe la 

solicitud de servicio, la dirección 

que costea la publicación y el 

centro de costos respectivo 

Publicaciones 

Centro de costos, 

solicitud de servicio 

Realizar 

transferencia 

de costos 

Transferencia de centro 

de costos 

Se procede a realizar la 

transferencia de costos del monto 

de la publicación 

Publicaciones 

Encuestas físicas 

Validar 

encuestas 

impresas 

Encuestas físicas 

Se procede a realizar una 

verificación de las encuestas 

impresas 

Gerente de 

proyectos 

estudiantiles 

Encuestas físicas 

Verificar 

transferencia 

de costos 

Notificación a Dirección 

de la carrera 

Se verificación del centro de costo 

sea la correcta. 

Asistente de 

la dirección 

Notificación a la 

Dirección de la 

carrera. 

FIN - 
  

 

 

 

 

 

 

 



5.5.2.4. Modelo de entidad relación – Último nivel. 

 

 

Figura 23 Modelo entidad relación 

 

5.5.2.5. Requerimientos del negocio 

 

Proceso de Negocio Actividad Requerimiento del negocio 

Planificación y Diseño 
de encuestas 

Obtener información de 

delegados 

 Extraer información de los delegados, cursos y 
sílabos de la carrera, secciones, horarios docentes 
de la carrera. 

 Permitir configurar y programar la extracción de la 
información requerida. 
 

Verificar información  
 Contar con información correcta de los cursos y 

delegados.  
 

Elaborar encuestas 

 Poder diseñar un formato de encuestas teniendo 
como input los datos de los cursos de la carrera y 
los logros académicos considerados para la 
acreditación. 

 Guardar los formatos por cada ciclo académico. 

 Poder asociar los logros académicos con las 
preguntas de la encuesta. 

 Tener un inventario de alternativas asociadas a un 
puntaje. 
 



Proceso de Negocio Actividad Requerimiento del negocio 

Planificación y Diseño 
de encuestas 

Consolidar encuestas  Poder asignar a un delegado en caso no se haya 
asignado a una sección. 

Elaborar orden de 

publicación 

 Permitir publicar la encuesta de manera virtual: 
programar la encuesta para visualizada en la 
intranet de la universidad cada vez que un alumno 
ingrese. 

 Solo debe aparecer a los alumnos que están 
matriculados en los cursos de la carrera. 

 Debe llegar una notificación de la encuesta 
publicada por email. 

 Permitir el envío automático con el formato de 
encuesta al área de publicaciones o al proveedor 
de encuestas de fichas ópticas, que incluya el tipo 
de publicación (tipo encuesta óptica o documento 
regular) y la cantidad.  

 A la vez, que asocie el centro de costo de la carrera 
solicitante en caso sea el envío al área de 
publicaciones. 

Realizar impresión de 

encuestas 

 Una vez terminada la publicación, el usuario 
encargado podrá enviar una notificación a la 
persona que hizo la solicitud de impresión. 

Realizar transferencia de 

costos 
 Realizar de manera automática la transferencia de 

costos. 

Validar encuestas 

impresas  

Verificar transferencia de 

costos  

 

5.5.2.6. Requerimientos técnicos 

 

Proceso de 
Negocio 

Requerimiento del Negocio Requerimiento Técnico 

 

 Extraer información de los 
delegados, cursos y sílabos de la 
carrera, secciones, horarios 
docentes de la carrera. 

 Disponer de un aplicativo donde se elija una 
carrera y se extraiga los cursos dictados en el 
presente ciclo académico con los logros 
académicos de acreditación. 

Planificación y 
Diseño de 
encuestas 

 Permitir configurar y programar la 
extracción de la información 
requerida. 

 Reporte de delegados con sus secciones y 
cursos respectivos. Por cada curso poder ver 
los logros académicos. 

 
 Contar con información correcta 

de los cursos y delegados. 
 

 

 Poder diseñar un formato de 
encuestas teniendo como input 
los datos de los cursos de la 
carrera y los logros académicos 
considerados para la 
acreditación. 

 Poder asociar los logros 
académicos con las preguntas de 
la encuesta. 

 Contar con un editor de encuesta donde se 
pueda manipular los atributos de delegado, 
curso, sección, logro académico, carrera  
periodo académico, preguntas y alternativas 
de respuesta como etiquetas móviles. 

 Ejecutar el diseño y poder visualizar el 
formato digital de cada curso a publicar. 



Proceso de 
Negocio 

Requerimiento del Negocio Requerimiento Técnico 

Planificación y 
Diseño de 
encuestas 

 Guardar los formatos por cada 
ciclo académico. 

 Guardar el diseño para ser utilizado para 
ciclos posteriores. 

 Permitir editar el diseño. 

 Permitir Exportar la encuesta a archivos 
físicos. 

 Tener un inventario de 
alternativas asociadas a un 
puntaje. 

 Formulario para ingresar los tipos de 
respuesta que se pueda incluir y alternativas 
con puntajes asociados 

 Poder asignar a un delegado en 
caso no se haya asignado a una 
sección.  Contar con una pantalla donde se pueda 

programar el lanzamiento de la encuesta. 
Indicando fecha, hora y la población a la que 
está dirigida. 

 El formato de la encuesta debe ser a través 
de la web y debe permitir guardar o enviar la 
encuesta llenada. 

 Permitir publicar la encuesta de 
manera virtual: programar la 
encuesta para visualizarla en la 
intranet de la universidad cada 
vez que un alumno ingrese. 

 Solo debe aparecer a los 
alumnos que están matriculados 
en los cursos de la carrera. 

 Debe llegar una notificación de la 
encuesta publicada por email. 

 Contar con una interfaz en la intranet 
Sócrates para que la encuesta aparezca y 
obligue a los alumnos a contestarla. 

 Reporte de alumnos que cumplieron y no 
cumplieron con la encuesta a tiempo. 

 Correos automáticos de alerta a alumnos y 
dirección de la carrera. 

 Permitir la alternativa de envío 
automático con el formato de 
encuesta al área de 
publicaciones o al proveedor de 
encuestas de fichas ópticas, que 
incluya el tipo de publicación (tipo 
encuesta óptica o documento 
regular) y la cantidad. 

 

 A la vez, que asocie el centro de 
costo de la carrera solicitante en 
caso sea el envío al área de 
publicaciones 

 Interfaz de solicitud de publicación donde se 
pueda anexar la encuesta digital y el centro 
de costo respectivo a la dirección solicitante 

 Una vez terminada la publicación, 
el usuario encargado podrá 
enviar una notificación a la 
persona que hizo la solicitud de 
impresión. 

 Realizar de manera automática la 
transferencia de costos. 

 

 

 

 

 

 



5.5.2.7. Requerimientos funcionales vs servicios 

 

Proceso de Negocio Requerimiento del Negocio Servicios 

Planificación y Diseño de 
encuestas 

 Extraer información de los delegados, 
cursos y sílabos de la carrera, secciones, 
horarios docentes de la carrera. 

 getPeriodo 

 getCarrera 

 getCursos 

 getSilabos 

 getSeccion 

 getDelegado 

 getDocente 

 Permitir configurar y programar la 
extracción de la información requerida. 

 

 Contar con información correcta de los 
cursos y delegados. 

 

 Poder diseñar un formato de encuestas 
teniendo como input los datos de los 
cursos de la carrera y los logros 
académicos considerados para la 
acreditación. Poder asociar los logros 
académicos con las preguntas de la 
encuesta. 

 setDiseñoEncuesta 

 getDiseñoEncuesta 

 setPregunta 

 getPregunta 

 setAlternativa 

 getAlternativa 

 getLogroAcreditación 

 getTipoLogro 

 Guardar los formatos por cada ciclo 
académico. 

 setEncuesta 

 getPeriodo 

 Tener un inventario de alternativas 
asociadas a un puntaje. 

 setPreguntas 

 getPreguntas 

 setAlternativa 

 getAlternativa 

 setPuntaje 

 Poder asignar a un delegado en caso no 
se haya asignado a una sección. 

 setProgramaciónEncuesta 

 getEncuesta 

 getCarrera 

 getPeriodo 

 getAlumno 

 publicarEncuesta 

 Permitir publicar la encuesta de manera 
virtual: programar la encuesta para 
visualizada en la intranet de la 
universidad cada vez que un alumno 
ingrese. 

 Solo debe aparecer a los alumnos que 
están matriculados en los cursos de la 
carrera. 

 Permitir la alternativa de envío 
automático con el formato de encuesta al 
área de publicaciones o al proveedor de 
encuestas de fichas ópticas, que incluya 
el tipo de publicación (tipo encuesta 
óptica o documento regular) y la 
cantidad. 

 setAreaSolicitante 

 getCentroCosto 

 getFormatoEncuesta 

 setPublicacionFisicaEncuesta 

 A la vez, que asocie el centro de costo 
de la carrera solicitante en caso sea el 
envío al área de publicaciones 

 Una vez terminada la publicación, el 
usuario encargado podrá enviar una 
notificación a la persona que hizo la 
solicitud de impresión. 

 Realizar de manera automática la 
transferencia de costos 

 



5.5.2.8. Servicios – entidades 

 

Proceso de 
Negocio 

Servicios Entidades 

Planificación y Diseño 
de encuestas 

getAlternativa Alternativa 

getAlumno Alumno 

getCarrera Carrera 

getCursos Curso 

getDelegado Delegado 

getDisenoEncuesta Encuesta 

getDocente Docente 

getEncuesta Encuesta 

getLogroAcreditación Logro 

getPeriodo Ciclo Académico 

getPregunta Pregunta 

getSeccion Sección 

getSilabos Silabo 

publicarEncuesta 
Encuesta 

Alumno 

setAlternativa Alternativa 

setDiseñoEncuesta Encuesta 

setEncuesta Encuesta 

setPregunta Pregunta 

setProgramaciónEncuesta Encuesta 

 setAreaSolicitante Carrera 

 getCentroCosto Centro de Costo 

 getFormatoEncuesta Encuesta 

 

setPublicacionFisicaEncuesta
Encuesta 

 getTipoLogro Tipo Logro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.5.2.9. Entidades, métodos y atributos 

 

 

Figura 24 Diagrama de entidades 

5.6. Propuesta de Gestión de requerimientos 

5.6.1. Contexto actual de requerimientos de sistemas 

 

El incremento de los usuarios administrativos y académicos para soportar la 

atención del creciente alumnado ha generado mayor número de solicitudes de 

nuevos proyectos y mejoras que han saturado al sistema de muchas 

funcionalidades, agregando dificultad en su mantenimiento. 

La cantidad de alumnos en los últimos años ha ido en aumento drásticamente 

en los 6 últimos años. (Ver Figura 25) 

 

Figura 25 Cantidad de alumnos matriculados por año 
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Conforme la cantidad de alumnos matriculados por año ha ido en aumento, la 

cantidad de empleados administrativos de todas las líneas de negocio y 

tiempo completo ha ido incrementando para dar soporte todos servicios.  

 

Figura 26 Cantidad de personal administrativo tiempo completo 

Esto ha ocasionado incremento en la demanda por parte de los clientes a lo 

largo de los últimos 8 años, sin embargo en los dos últimos años, dado el 

escenario de los cambios nuevas plataformas de software, las peticiones han 

ido reduciéndose, pero el desarrollo de los proyectos y tareas de años 

anteriores han ido acaparando los recursos de los años posteriores. 

    Año               
Tipo 
Solicitud ESTADO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total 
general 

PROYECTO EVALUADA 

 
1 17 15 13 14 2 62 

 
AUTORIZADA 

  
1 2 

   
3 

 
EN EJECUCION 1 

 
5 6 8 5 7 32 

 
EN PRODUCCION 26 25 14 27 19 8 1 120 

  CERRADA 9 60 8 12 10 4 
 

103 

Total 
PROYECTO   36 86 45 62 50 31 10 320 

TAREA EVALUADA 

  
46 65 57 78 23 269 

 
AUTORIZADA 

  
12 2 2 1 2 19 

 
EN EJECUCION 7 12 17 28 41 40 42 187 

 
EN PRODUCCION 214 201 120 219 87 75 22 938 

  CERRADA 130 256 66 57 25 11 3 548 

Total TAREA   351 469 261 371 212 205 92 1961 

Total general   387 555 306 433 262 236 102 2281 
Figura 27 Volumen de Proyectos y tareas solicitadas a la dirección de sistemas. 

Se espera que teniendo la nueva gestión de la demanda, donde  los clientes y 

sponsors estén involucrados en conseguir que las innovaciones tecnológicas 

solicitadas entreguen valor a la empresa  y no sean atenciones de 

“necesidades”  aisladas de cada cliente en determinado instante y sin tomar 

en cuenta los lineamientos estratégicos. 
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5.6.2. Proceso actual de Gestión de requerimientos 

 

El proceso de Stament of work es el nombre del documento que se emplea 

para la gestión los requerimientos en la dirección de sistemas. 

El proceso de gestión de requerimientos inicia con la especificación de un 

requerimiento de software de acuerdo al Stament of work, por parte del área 

usuaria. De manera general es  el sponsor o líder usuario del área quien 

realiza la especificación. 

De esta manera el usuario final está participando del proceso, con la 

sustentación de su pedido. Este pedido debe estar alineado al plan 

estratégico de la empresa.  

Al evaluar por primera vez el documento se analizan las siguientes partes del 

mismo: lista de entregables del proyecto, análisis costo beneficio, alineación 

con el plan estratégico, necesidad del negocio, descripción del proyecto, 

tiempo estimado, cantidad de objetivos, líneas de negocio y/o área 

involucradas, impacto financiero, impacto en la infraestructura tecnológica, 

lineamientos corporativos, entre otros; y se les asigna un puntaje. 

Con el puntaje anterior se vuelve a revisar el documento por la dirección de 

sistemas para validar que sea información real. Además, el documento es 

evaluado por cada responsable de los servicios involucrados. Luego de esto, 

cada sponsor del área usuario establece una prioridad según su cartera de 

proyectos y tareas. El puntaje junto con la prioridad determina el orden de 

atención de la solicitud. 

Dentro de la dirección de sistemas se determina la lista de atención de 

acuerdo a la disponibilidad de recursos y servicios involucrados. Esta lista se 

coordina con los sponsors, una vez más. 

Cada semestre la lista de atención es evaluada. Esta vez por un comité 

integrado por la gerencia de cada área. Producto de esta evaluación se tiene 

una nueva lista de atención de tareas y proyectos. 

Tal como está descrito el proceso, los pasos de priorización y de puntaje de 

cada requerimiento se está realizando por distintas área involucradas 

(sponsor, evaluadores de Administración y TI, responsables de servicios, 



gerencias)  generando más de una priorización para una solicitud a lo largo 

del tiempo. 

Por otro lado, este proceso no contempla las necesidades frente a los 

cambios de plataformas tecnológicas que se están dando en la organización 

(Banner, PeopleSoft,  etc.). Dado que este proceso de gestión de la demanda 

está en función de desarrollos inhouse y externos actuales. Adicionalmente 

aún no existe una política que determine como deberían entregarse los 

desarrollos de los sistemas y cuál debería ser la situación de los sistemas ya 

implantados. 

A esto se suma que el área de desarrollo de soluciones académicas y 

financieras no cuenta con documentación adecuada de los sistemas y 

procedimientos. Por ejemplo: para la transferencia de la información, no existe 

un procedimiento que garantice el soporte a los servicios de TI ante la 

rotación de personal.  

5.6.3. Propuesta de mejora a la gestión de requerimientos. 

 

Para dar soporte a la gestión de requerimientos de los proyectos establecidos 

en los puntos anteriores se define el siguiente proceso optimizado de gestión 

de requerimientos, para asegurar que el desarrollo e implementación de 

software estén alineados a los objetivos estratégicos de la organización. 

  El proceso de gestión de requerimientos comprende: 

5.6.3.1. Pre-requisitos: 

 Inventario de funcionalidades de software implementados y adquiridos. 

 Documentación de los sistemas y aplicativos (funcional, técnico y modelo 
de datos) 

 Documentación de los procesos soportados por el software. 

 Política para el uso de solicitudes de idea/propuesta/iniciativa tecnológica. 

 Documentación de roles y funciones de procesos del negocio. 

 Presupuesto de recursos. 



 Definición de nuevos SLAs en acorde con los nuevos frentes de 
plataformas tecnológicas y de servicio. 

5.6.3.2. Roles y funciones del proceso 

 Usuario: rol que permite la definición de una idea/propuesta/iniciativa para 

que se transforme en una solicitud de proyecto o tarea. Encargado de 

realizar una validación de sus solicitudes según los lineamientos 

estratégicos. 

 Sponsor (Director académico/administrativo): encargado de validar la 

conformidad de la solicitud con los planes objetivos y lineamientos, de 

validar el  presupuesto requerido para el proyecto o tarea y de priorizarlos.  

 Área funcional: encargado de evaluar la complejidad del proyecto o tarea, 

cotizar tiempos y costos del proyecto o tarea y definir la línea de tiempos y 

cronogramas. 

 Administración y control: encargado de definir políticas y normas, validar  

que se cumplan y administrar los recursos de la dirección para proyectos o 

tareas. 

5.6.3.3. El proceso 

1. Iniciar la solicitud con una idea/propuesta/iniciativa tecnológica. (Usuario 
autorizado) 

2. Comprobar que la solicitud está de acuerdo con los lineamientos 
estratégicos de la empresa (usuario autorizado) 

a. Si, seguir el paso 3. 

b. No, seguir el paso 18. 

3. Determinar si es proyecto o tarea (usuario autorizado) 

a. Si es proyecto, seguir el paso 4. 

b. Si es tarea, seguir el paso 11. 

4. Emplear el formulario de solicitud de proyectos y llenar los datos 
requeridos. (usuario autorizado) 

5. Validar que la solicitud este de acuerdo con los lineamientos estratégicos, 
objetivos y planes (Director administrativo o académico) 



a. Si, seguir el paso 6. 

b. No, seguir el paso 18. 

6. Evaluar complejidad y cotizar (internamente o con un proveedor) la 
solicitud generada (área funcional) 

7. Decidir de acuerdo al presupuesto (Director administrativo o académico) 

a. Si presupuesto ok sigue paso 8. 

b. Si presupuesto no ok sigue paso 18. 

8. Priorizar el proyecto (Director administrativo o académico) 

9. Definir recursos de personal y físicos para realizar el proyecto. 
(Administración y control) 

10. Definir cronograma de ejecución (área funcional). Fin de proceso por 
proyecto. 

11. Emplear el formulario de solicitud de tareas y llenar los datos 
requeridos.(usuario autorizado) 

12. Validar que la solicitud este de acuerdo con los lineamientos estratégicos 
(Director administrativo o académico) 

a. Si, seguir el paso 13. 

b. No seguir el paso 18. 

13. Evaluar complejidad y cotizar (internamente o con un proveedor) la 
solicitud generada. (Área funcional) 

14. Decidir de acuerdo al presupuesto (Director administrativo o académico) 

a. Si presupuesto ok sigue paso 15. 

b. Si presupuesto no ok sigue paso 18. 

15. Priorizar la tarea (Director administrativo o académico) 

16. Definir recursos de personal y físicos para realizar el proyecto. 
(Administración y control) 

17. Definir cronograma de ejecución (área funcional). Fin de proceso por tarea. 

18. Fin de proceso de solicitud de requerimiento de cambio. 

 

 



Diagrama del proceso 

 

Figura 28. Diagrama de procesos de gestión de requerimiento de software 

5.6.3.4. El resultado  

El producto resultado del proceso es un plan inicial que contiene los 

recursos, los responsables y costos asociados al proyecto o tarea. 

5.6.3.5. Controles  

 Revisión periódica (mensual) del estatus de  la lista de solicitudes. 

(Comité de sistema, Senior Management y administración y control de 

TI) 

 Reporte semanal del estatus de lista de solicitudes. 

 Definición de SLA’s.  

 Reporte semanal de cumplimiento de SLA’s 



 Reunión mensual de cumplimiento de SLA’s 

 Definición de OLA’s 

 Reporte semanal de cumplimiento de OLA’s 

 Reunión mensual de cumplimiento de OLA’s 

 Revisión del consumo de presupuesto por proyecto. 

 

5.6.3.6. Excepciones 

Puede generarse proyectos sobre dimensionados que deban luego 

fragmentarse para poder ser atendidos. 

Pueden definirse tareas muy voluminosas que ameriten ser tratadas como 

un proyecto. 

Para los SLA’s y OLA’s son excepciones los eventos relacionados con 

desastres naturales. 

5.6.4. SLAs 

 

Disponibilidad de los servicios. 85% 

Tiempo de respuesta ante un fallo. 1 hora 

Tiempo de resolución de un problema por criticidad de problema. 

 

Figura 29 Acuerdo de servicios 

Tiempo máximo de evaluación de los proyectos: 

 Proyecto académico 6 días 

 Proyecto Financiero 4 días 

 Proyecto Marketing 4 días 



 Proyecto admisión 4 días 

Cantidad mínima tolerable de problemas derivados de la generación de 
cambios: 2 en un mes después de puesta en producción. 

Días promedio de evaluación de proyectos   

Cantidad de proyectos/tareas evaluados a tiempo por año. 

Cantidad de proyectos/tareas cerradas a tiempo por año. 

Resultado de encuestas de satisfacción de proyectos implantados a clientes 
internos. 

5.6.5. Alcance de la gestión de requerimientos en los Servicios 

 Servicio Aleph: (Centro de Información)  

o Para gestionar la atención de nuevos requerimientos sobre las 

interfaces a Sócrates y definición/direccionamiento de nuevas 

interfaces a Banner y Peoplesoft. 

o El área responsable será Soluciones Académicas y Soluciones 

Financieras, a través de los coordinadores y sus equipos asignados 

a cada plataforma. 

 Servicio de sistema de colas (Queuesmart) (sólo Monterrico) 

o Para gestionar la atención de nuevos requerimientos sobre los 

aplicativos construidos que interactúan con el sistema de colas. 

o El área responsable será Soluciones Académicas a través de un 

coordinador y equipo asignados. 

 Servicio Spring:  

o Para implementar mejoras en las interfaces a Sócrates  y 

elaboración de reportes operativos durante el proyecto de migración; 

y a los módulos que se conservarán después de la implantación de 

Peoplesoft. 

o El área responsable será Soluciones Financieras a través de un 

coordinador y equipo asignados. 



 Peoplesoft:  

o Una vez finalizado la estabilización del sistema, el proceso soportará 

la recopilación de nuevos requerimientos y mejoras. Evaluación y 

sustento del sponsor del área de finanzas y la canalización de los 

requerimientos priorizados a Peoplesoft corporativo. 

o El área responsable será Soluciones Financieras a través de un 

coordinador y equipo asignados. 

 Servicios Sócrates (backoffice e Intranet):  

o Dará soporte a la atención de solicitudes de mejoras y nuevos 

requerimientos prioritarios como procesos de matrícula, controles de 

auditoría SOXS y procesos clave de soporte al negocio, antes del 

comienzo del proyecto de migración a Banner. 

o Para atender solicitudes de mejoras y nuevos requerimientos sobre 

los módulos de Sócrates no contemplados en la migración a Banner. 

o El área responsable será Soluciones Académicas a través de los 

equipos a cargo del soporte de Aplicativos de Sócrates. 

 Banner: 

o Para atender requerimientos originados por la ampliación del 

alcance del proyecto de migración a Banner. 

o Para atender nuevos requerimientos sobre interfaces con sistemas y 

aplicativos periféricos de la universidad. 

o Una vez finalizado la estabilización del sistema, el proceso apoyará 

la recopilación de nuevos requerimientos y mejoras. Evaluación y 

sustento del sponsor del área Académica y la canalización de los 

requerimientos priorizados a Banner corporativo. 

 

5.7. Políticas de TI para soportar la gestión de requerimientos  

 



5.7.1. Objetivos 

El objetivo de la presente política es involucrar a las autoridades de la 

universidad en el proceso de gestión de la demanda de Soluciones 

informáticas y promover la cultura de generación de valor al negocio a través 

de innovación tecnológica. 

5.7.2. Alcance 

El alcance de la política presente aplicará al personal involucrada en la toma 

de decisiones y las de ejecución de alto mando, que proponen e identifican 

nuevas soluciones de innovación tecnología como input del proceso de la 

gestión de la demanda custodiado por la Dirección de sistemas 

5.7.3. Definiciones 

 Sponsor: Es la máxima autoridad ejecutiva de una unidad de negocio 

involucrado en proyectos. Patrocina proyectos, autoriza el uso de recursos 

ante y durante la ejecución del proyecto y toma decisiones de alto nivel como 

la aceptación, priorización o  cancelación de un proyecto. 

 Champion: Es el agente que aporta el juicio experto y brinda los 

requerimientos detallados. Indica las características que deben cumplir el 

producto y/o servicio del proyecto y quién otorga el detalle necesario para 

poder armar planes de proyectos. Finalmente valida el resultado. 

 Área de Administración y Control de TI: Área de la dirección de sistemas 

encargada de definir las políticas, normas y procesos en la gestión de los 

servicios y productos brindados; y controla la debida ejecución de las mismas. 

 Solicitud de innovación Tecnológica: Iniciativa de los champion para 

implementar soluciones de corte tecnológico en pro de un beneficio y 

agregación de valor al negocio. 

 SOW: Documento donde se plasma las solicitudes de innovación tecnológica 

a través de especificaciones de los requerimientos y que finalmente tiene un 

puntaje para ser tomado como referencia al priorizarse los proyectos o tareas. 



5.7.4. Responsabilidades 

Sponsor:  

 Velará por alinear las solicitudes de innovación tecnológica con los 

objetivos estratégicos de la universidad.  

 Identificará el valor asociado a cada una de las especificaciones dentro de 

solicitudes de servicio.  

 Determinará las prioridades de cada solicitud de nuevas soluciones 

realizadas por el personal bajo su cargo o responsabilidad. 

 Validará el costo asociado a llevar a cabo solicitudes de innovación 

tecnológica. 

Champion 

 Velará por alinear las solicitudes de innovación tecnológica con los 

objetivos estratégicos del área y dirección a la que pertenece.  

 Identificará el valor asociado a cada una de las especificaciones dentro de 

solicitudes de servicio.  

 Será responsable de recopilar las necesidades y problemas de los 

procesos críticos del negocio y actividades operativas que le compete a su 

cargo, y traducirlos a solicitudes de innovación tecnológica. 

Administración y Control de TI: 

Velará por la correcta ejecución del proceso de la gestión de la demanda a 

través de la comunicación de la política en cuestión. 

Asegurará el cumplimiento de dicha política mediante actividades de revisión 

y control sobre las carteras de proyectos de cada sponsor. 



5.7.5. Políticas 

Con respecto al Sponsor 

a. Toda dirección administrativa enviará a la dirección de sistemas una 

relación actualizada de Personal identificados como Sponsor y 

Champions. La frecuencia de envío será semestralmente y en condiciones 

de salidas o movimiento de personal. 

b. Todo personal administrativo Identificado como sponsor formará parte del 

proceso de gestión de requerimientos implantado por la dirección de 

sistemas. 

c. Debe conocer los lineamientos estratégicos de la universidad así como las 

áreas bajo su responsabilidad. 

d. Contará con un manual que contendrá las actividades y responsabilidades 

dentro del proceso de gestión de la demanda. 

e. Mantendrá comunicación con los Champions que hayan solicitado 

innovación tecnológica. Esto deberá evidenciarse con actas de reuniones 

con los acuerdos hechos. 

f. Deberá tener conocimiento del control presupuestal bajo su cargo para 

Gastos en Servicios y Productos De tecnología 

g. Asistirá a reuniones semestrales con el área de Administración y control 

de TI para definir y validar la prioridad de las solicitudes bajo su cartera de 

proyectos y tareas.  

h. Asistirá a reuniones mensuales con el área de Administración y control de 

TI y los Champion para dar seguimiento a las solicitudes de innovación 

tecnológica llevadas a proyectos o tareas en ejecución.  

Con respecto al Champion: 

i. El Champion deberá contar con un listado de servicios de Tecnología 

vigentes que formen parte de sus procesos de negocios críticos 



j. El Champion contará con un backlog de incidencias y problemas en dichos 

servicios de tecnología brindados por el área de Servicios TI 

k. EL Champion deberá conocer los lineamientos estratégicos del área al que 

pertenece. Estos lineamientos deberán estar orientado a los de la 

corporación. 

l. Contará con un manual que contendrá las actividades y responsabilidades 

dentro del proceso de gestión de la demanda. 

m. El Champion deberá asistir a las capacitaciones del uso e ingreso de 

solicitudes de innovación tecnológica organizadas por el área de 

administración y control de TI. 

n. EL Champion se reunirá con el sponsor para identificar las solicitudes de 

innovación tecnológicas. Deberá ser evidenciado mediante actas de 

reunión.  

o. El Champion se encargará de ingresar las solicitudes mediante el 

documento de trabajo (SOW). 

p. El Champion asistirá a reuniones mensuales con el área de administración 

y Control de TI y su Sponsor para dar seguimiento a las solicitudes de 

innovación tecnológica llevadas a proyectos o tareas en ejecución.  

Con respecto al área de Administración y Control de TI 

q. La dirección de sistemas será custodio de la relación personal 

identificados como Sponsor y Champion ((Será actualizada por cada 

salida o movimiento de personal), y llevará actualizado la cartera de 

proyectos/tareas y servicios respectivos.  

r. La dirección de sistemas brindará capacitaciones a los champion 

(obligatorio) y sponsor (no obligatorio) para el ingreso de requerimientos 

en el documento SOW  semestralmente y a petición por nuevos ingresos. 

s. La dirección brindará manuales de uso del documento SOW para ingresar 

correctamente las solicitudes. 



t. La dirección de sistemas publicará manuales de uso del documento  para 

sponsor y Champion en el gestor de contenidos de la universidad. Harpa 

uso del correo para notificar sobre actualizaciones. 

u. La dirección de sistemas publicará los servicios vigentes, desactivados y 

recientemente implantados en la Universidad. Esto lo realizará 

identificando las áreas involucradas y las responsables de su ejecución y 

resultado. 

v. El área de Administración y control de TI convocará a reuniones 

semestrales con cada uno de los sponsor. Convocará a mas de un 

sponsor a una misma reunión en caso haya conflicto de intereses entre los 

recursos utilizados en los proyectos o solicitudes. La Resultado final será 

un acuerdo y las solicitudes y proyectos priorizados o re priorizados 

respectivamente. 

6. Conclusiones 
 

 La gestión de requerimientos propuesta dará un lineamiento formal a los 

objetivos del Negocios sobre los proyectos propuestos para la implementación 

de Paquetes de software que apoyen a los procesos claves. 

 Con el punto anterior, el área de TI dispondrá de un marco de trabajo para 

alcanzar los objetivos relacionados a desarrollar aplicaciones e infraestructura 

tecnológica que soporten los procesos claves en la estrategia. 

 Las automatizaciones propuestas para el proceso de registro de Postulantes y 

de Acreditación de programas –que corresponden a los macro procesos de 

Admisión y Gestión académica- brindarán herramientas de software para 

optimizar los procesos y por ende apoyarán a alcanzar los objetivos del 

negocio relacionados a la eficiencia de costos y a la acreditación académica. 

 Los paquetes de programas que se obtuvieron de la arquitectura de negocio 

soportarán a los procesos claves, brindará un marco general para el 

desarrollo o implantación de sistemas que apoyen a los procesos claves.  



7. Recomendaciones 
 

 En relación a los objetivos de TI no desarrollados en este trabajo presentamos 

las siguientes recomendaciones: 

  Para el objetivo de Eficiencia de Costos: este objetivo puede ser apoyado 

mediante las herramientas que TI da soporte como por ejemplo Peoplesoft 

mencionado en capítulos anteriores. Y esta herramienta debe cumplir con 

entregar la información requerida para monitorear el desempeño de este 

objetivo mediante los indicadores descritos y detallados anteriormente. 

  Para el objetivo de Excelencia Académica: en este caso el apoyo que se 

debe brindar desde el área de TI tiene que estar ligado con los mecanismos 

de medición de la excelencia académica, como por ejemplo encuestas, 

evaluaciones, etc. Así también este objetivo necesita un aplicativo de gestión 

académica que en este caso ha venido siendo Sócrates. Y que sus 

funcionalidades deben mantenerse y mejorar de manera que la gestión 

académica siga apoyando para alcanzar el objetivo trazado. 

 En relación a la gestión de requerimientos se necesita por parte de la 

institución la adopción de las políticas planteadas como marco de esta gestión 

de requerimientos. El cumplimiento de estas políticas asegurará un mejor 

desempeño de la gestión de requerimientos y que el esfuerzo de TI en 

desarrollar aplicaciones e infraestructura tecnológica esté orientado al logro 

de los objetivos estratégicos de la institución. 

 En cuanto a los indicadores que son necesarios para el monitoreo del balance 

score card es necesario que se implemente un datamart corporativo que 

permita obtener de manera confiable la información que se genera y guarda 

en cada uno de los procesos. De esta manera se pueda contar con las bases 

para obtener los indicadores.  


