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RESUMEN 

El presente documento desarrolla el trabajo profesional titulado “Propuesta de una 

Arquitectura Empresarial para SEDAPAL”, y como la aplicación de esta propuesta permitirá 

brindar soluciones a los problemas en la captura de datos, mejorar la obtención (recopilación, 

la calidad, la disponibilidad y el análisis) de datos e información para la toma de decisiones 

en el área comercial, permitiendo mejorar la recaudación, minimizar las pérdidas y permitir la 

continuidad y cobertura del servicio, de acuerdo al PEI (Plan Estratégico Institucional). 

En el primer capítulo se analiza la situación actual del negocio, los objetivos y el alcance del 

proyecto, así como los beneficios a obtener con los proyectos que se esperan obtener luego 

del estudio. 

En el segundo capítulo, partiendo del conocimiento de la organización, utilizaremos el marco 

de referencia TOGAF (The Open Group Architecture Framework), que nos brinda un 

conjunto de buenas prácticas que serán necesarias para realizar un correcto análisis de la 

situación actual y plantear una situación mejor, a través de la eliminación de sus brechas, en 

sus diferentes arquitecturas, proporcionando estrategias que ayuden al área de T.I.C. a 

soportar los procesos de negocio, y alineándolas con los objetivos estratégicos de la empresa. 

En el tercer capítulo, se analiza la situación del caso de estudio y en base a las metodologías 

ágiles, proponemos soluciones que permitan desarrollar los proyectos propuestos en el 

capítulo anterior en menos tiempo, priorizando los resultados y valorando el conocimiento de 

los involucrados del negocio. 

En el cuarto capítulo, emplearemos las buenas prácticas de Information Technology 

Infraestructure Library (ITIL), para la gestión de servicios, con la finalidad de brindar soporte 

a las aplicaciones del capítulo anterior y los servicios que requieren estas aplicaciones para 

poder funcionar correctamente, con el objetivo de garantizar el funcionamiento y el 

mantenimiento de las mismas a través del tiempo, además de la mejora continua y 

adaptabilidad a los cambios que puedan surgir a los procesos.  
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A continuación, en el quinto capítulo, se presenta el marco integrador de la propuesta y los 

aspectos de mayor importancia de cada capítulo. 

Luego, para finalizar, tenemos las conclusiones y recomendaciones. 



 

6 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 12 

CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS ...................................................................... 14 

1.1 MARCO TEÓRICO....................................................................................................... 14 

1.1.1 TOGAF ................................................................................................................... 14 

1.1.2 METODOLOGÍAS ÁGILES.................................................................................. 19 

1.1.3 SCRUM................................................................................................................... 20 

1.1.4 KANBAN ............................................................................................................... 33 

1.1.5 CYNEFIN ............................................................................................................... 34 

1.1.6 FODA ...................................................................................................................... 36 

1.1.7 INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY (ITIL) ...... 38 

1.2 OBJETO DE ESTUDIO ................................................................................................ 47 

1.2.1 ORGANIZACIÓN OBJETIVO. ............................................................................. 47 

1.2.2 MISIÓN .................................................................................................................. 51 

1.2.3 VISIÓN ................................................................................................................... 51 

1.2.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ............................................................................. 51 

1.2.5 ORGANIGRAMA .................................................................................................. 58 

1.2.6 ALCANCE DEL PROYECTO ............................................................................... 59 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO ................................................................................... 60 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL. ......................................................................................... 60 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.................................................................................. 60 

1.4 BENEFICIOS DEL PROYECTO.................................................................................. 61 

1.4.1 BENEFICIOS TANGIBLES .................................................................................. 61 

1.4.2 BENEFICIOS INTANGIBLES. ............................................................................. 61 

2.1 INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 62 

2.2 ALCANCE ..................................................................................................................... 62 

2.3 PRELIMINAR ............................................................................................................... 62 

2.3.1PRINCIPIOS DE ARQUITECTURA ..................................................................... 62 

2.3.2 PETICION DE TRABAJO DE ARQUITECTURA............................................... 65 



 

7 

2.3.2.1 PATROCINADORES DE LA ORGANIZACIÓN ......................................... 65 

2.3.2.2 MISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ............................................................... 65 

2.3.2.3 OBJETIVOS DEL NEGOCIO ........................................................................ 66 

2.3.2.4 PLANES ESTRATÉGICOS ............................................................................ 67 

2.3.2.5 LIMITACIONES DE TIEMPO ....................................................................... 67 

2.3.2.6 LIMITACIONES ORGANIZACIONALES ................................................... 67 

2.3.2.7 LIMITACIONES FINANCIERAS .................................................................. 68 

2.3.2.8 LIMITACIONES EXTERNAS, LIMITACIONES DE NEGOCIO ............... 68 

2.3.2.9 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL NEGOCIO ............... 68 

2.3.2.9.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

ARQUITECTURA DE TI ....................................................................................... 70 

2.3.2.9.1.1 Arquitectura de Negocio: ................................................................... 70 

2.3.2.9.1.2 ARQUITECTURA DE DATOS: ....................................................... 70 

2.3.2.9.1.3 ARQUITECTURA DE APLICACIONES: ....................................... 70 

2.3.2.9.1.4 ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍA: .......................................... 71 

2.4 VISIÓN DE LA ARQUITECTURA ............................................................................. 72 

2.4.1 SOLICITUD DEL PROYECTO DE ARQUITECTURA Y ANTECEDENTES. . 72 

2.4.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE ARQUITECTURA Y EL ALCANCE. .. 72 

2.4.3 PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA CAMBIOS DE ALCANCE. .......... 72 

2.4.4 ROLES, RESPONSABILIDADES Y ENTREGABLES. ...................................... 73 

2.4.5 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. .......................................................................... 74 

2.4.6 CRONOGRAMA TENTATIVO. ........................................................................... 74 

2.4.7 ENTREGABLES. ................................................................................................... 77 

2.4.8 STAKEHOLDERS Y SUS PREOCUPACIONES SOBRE EL PROCESO. ......... 78 

2.5 ARQUITECTURAS (AS IS / TO BE) .......................................................................... 79 

2.5.1 ARQUITECTURA DE LA LÍNEA BASE............................................................. 79 

2.5.1.1 ARQUITECTURA DE NEGOCIO ................................................................. 79 

2.5.1.2 ARQUITECTURA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN: ........................... 89 

2.5.1.2.1 ARQUITECTURA DE DATOS DE LA LÍNEA BASE: ......................... 89 

2.5.1.2.2 ARQUITECTURA DE APLICACIONES DE LA LÍNEA BASE .......... 91 

2.5.1.3 ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍA DE LA LÍNEA BASE .................... 92 



 

8 

2.5.2 FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL ENFOQUE ARQUITECTÓNICO:

........................................................................................................................................ 100 

2.5.3 ARQUITECTURA DE DESTINO ....................................................................... 102 

2.5.3.1 ARQUITECTURA DE NEGOCIO ............................................................... 102 

2.5.3.2 ARQUITECTURA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN: ......................... 112 

2.5.3.2.1 ARQUITECTURA DE DATOS DE DESTINO: ................................... 112 

2.5.3.2.2 ARQUITECTURA DE APLICACIONES DE DESTINO: .................... 116 

2.5.3.3 ARQUITECTURA DE TECNOLÓGICA DE DESTINO ............................ 120 

2.5.4 ANÁLISIS DE BRECHAS................................................................................... 130 

2.6 OPORTUNIDADES Y SOLUCIONES ...................................................................... 142 

2.6.1 DIRECCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA ........................... 142 

2.6.2 ENFOQUE DE LA SECUENCIA DE IMPLEMENTACIÓN ............................ 142 

2.6.3 DESGLOSE DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS Y CARTERAS ...... 144 

2.6.4 CUADRO DE RESUMEN DE IMPLEMENTACIÓN ........................................ 145 

2.7 CONCLUSIONES ....................................................................................................... 147 

CAPÍTULO 3. MÉTODOS ÁGILES PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE .......... 149 

3.1 INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 149 

3.2 OBJETIVOS ................................................................................................................ 149 

3.3 IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES ..................................... 149 

3.3.1 MATRIZ FODA DE LA EMPRESA. .................................................................. 149 

3.3.2 MATRIZ FODA DEL PROCESO DE NEGOCIO .............................................. 161 

3.4 DIAGNÓSTICO DEL GRUPO ................................................................................... 164 

3.5 IDENTIFICACIÓN DE LAS DINÁMICAS PROPUESTAS ..................................... 170 

3.6 COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO ................................................. 173 

3.7 DEFINICIÓN DE LAS HERRAMIENTAS A UTILIZAR ........................................ 175 

3.8 CONCLUSIONES ....................................................................................................... 180 

CAPÍTULO 4. GESTIÓN DE SERVICIOS EN TI............................................................... 182 

4.1 INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 182 

4.2 EVALUACIÓN ESTRATÉGICA ............................................................................... 182 

4.2.1 ESTRATEGIA DEL NEGOCIO .......................................................................... 182 

4.2.1.1 VISIÓN .......................................................................................................... 182 

4.2.1.2 MISIÓN ......................................................................................................... 182 



 

9 

4.2.1.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS .................................................................... 183 

4.2.1.4 PRIORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN ................................................. 183 

4.2.1.5 ANÁLISIS FODA ......................................................................................... 183 

4.2.1.5 SERVICIOS DE NEGOCIO OFRECIDOS .................................................. 184 

4.2.2 ESTRATEGIA DE TI ........................................................................................... 185 

4.2.2.1 SERVICIOS INTERNOS/EXTERNOS IDENTIFICADOS ......................... 185 

4.2.2.2 PRIORIZACION DE LOS SERVICIOS CONTRA LOS OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS ...................................................................................................... 186 

4.3 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA........................................................................... 187 

4.3.1 SERVICIOS INTERNOS, EXTERNOS Y DE SOPORTE ................................. 187 

4.3.2 REQUERIMIENTO DE LOS SERVICIOS IDENTIFICADOS .......................... 188 

4.3.2.1 FICHA DE ALCANCE DEL SERVICIO DEL APLICATIVO MOVIL DE 

HOJA DE RUTA, LECTURAS Y EVIDENCIAS.................................................... 188 

4.3.2.2 FICHA DE ALCANCE DEL SERVICIO DEL APLICATIVO MÓVIL DE 

RECIBOS Y PAGO DE SERVICIOS ....................................................................... 197 

4.3.2.3 FICHA DE ALCANCE DEL SERVICIO DEL APLICATIVO WEB DE 

DETECCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE PÉRDIDAS Y ROBOS ...................... 206 

4.4 EVALUACIÓN FINANCIERA .................................................................................. 217 

4.4.1 ANÁLISIS FINANCIERO DEL APLICATIVO MÓVIL DE HOJA DE RUTA, 

LECTURAS Y EVIDENCIAS. ..................................................................................... 217 

4.4.2 ANÁLISIS FINANCIERO DEL APLICATIVO MÓVIL DE RECIBOS Y PAGO 

DE SERVICIOS............................................................................................................. 221 

4.4.3 ANÁLISIS FINANCIERO DEL APLICATIVO WEB DE DETECCIÓN DE 

PUNTOS CRÍTICOS DE PÉRDIDAS Y ROBOS ........................................................ 224 

4.5 EVALUACIÓN DE RIESGOS ................................................................................... 228 

4.5.1 EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL APLICATIVO MÓVIL DE HOJA DE 

RUTA, LECTURAS Y EVIDENCIAS ......................................................................... 228 

4.5.2 EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL APLICATIVO MÓVIL DE RECIBOS Y 

PAGO DE SERVICIOS ................................................................................................. 229 

4.5.3 EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL APLICATIVO WEB DE DETECCIÓN DE 

PUNTOS CRÍTICOS DE PÉRDIDAS Y ROBOS ........................................................ 230 

4.6 DISEÑO DEL SERVICIO ........................................................................................... 231 



 

10 

4.6.1 REQUERIMIENTOS DEL NIVEL DEL SERVICIO ......................................... 231 

4.6.1.1 SLR DEL APLICATIVO MÓVIL DE HOJA DE RUTA, LECTURAS Y 

EVIDENCIAS............................................................................................................ 231 

4.6.1.2 SLR DEL APLICATIVO MÓVIL RECIBOS Y PAGO DE SERVICIOS ... 239 

4.6.3 SLR DEL APLICATIVO WEB DE DETECCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DE 

PÉRDIDAS Y ROBOS .............................................................................................. 247 

4.6.2 ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO (SLA) .............................................. 255 

4.6.2.1 SLA DEL APLICATIVO MÓVIL DE HOJA DE RUTA, LECTURAS Y 

EVIDENCIAS............................................................................................................ 255 

4.6.2.2 SLA DEL APLICATIVO MÓVIL RECIBOS Y PAGO DE SERVICIOS .. 261 

4.6.2.3 SLA DEL APLICATIVO WEB DE DETECCIÓN DE PUNTOS CRITICOS 

DE PÉRDIDAS Y ROBOS ....................................................................................... 267 

4.6.3 NIVEL DE SERVICIO OPERACIONAL............................................................ 273 

4.6.4 CONTRATOS DE PROVEEDORES (UNDERPINNING CONTRACTS) ........ 279 

4.7 TRANSICIÓN DEL SERVICIO ................................................................................. 281 

4.7.1 REQUERIMIENTO DE CAMBIO ...................................................................... 281 

4.7.2 ELEMENTOS DE CONFIGURACIÓN .............................................................. 282 

4.8 PROCESOS ITIL ......................................................................................................... 284 

4.8.1 GESTIÓN DE PORTAFOLIO DE SERVICIOS ................................................. 284 

4.8.2 GESTIÓN DE NIVEL DE SERVICIOS .............................................................. 284 

4.8.3 GESTIÓN DE CAMBIOS .................................................................................... 285 

4.8.4 GESTIÓN ACTIVOS DEL SERVICIO Y GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

........................................................................................................................................ 285 

4.8.5 GESTIÓN DE INCIDENTES............................................................................... 285 

4.9 CONCLUSIONES ....................................................................................................... 287 

CAPÍTULO 5: ESTRUCTURA PROPUESTA..................................................................... 288 

5.1 TRAZABILIDAD ........................................................................................................ 288 

5.1.1 MISIÓN Y VISIÓN y OBJETIVOS ESTRATEGICOS: ..................................... 291 

5.1.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS VS PROCESOS ............................................... 296 

5.1.3 CAMBIOS EN LA ARQUITECTURA................................................................ 297 

5.1.4 PROPUESTAS DE SOLUCIÓN .......................................................................... 299 

5.1.5 AMBIENTE DE DESARROLLO ........................................................................ 301 



 

11 

5.1.6 DINÁMICAS PROPUESTAS .............................................................................. 303 

5.1.7 EQUIPOS DE DESARROLLO ............................................................................ 304 

5.1.8 HERRAMIENTAS A UTILIZAR ........................................................................ 307 

5.1.9 SERVICIOS IDENTIFICADOS .......................................................................... 308 

5.1.10 VIABILIDAD FINANCIERA ............................................................................ 311 

5.1.11 OTROS PROCESOS DE ITIL ........................................................................... 316 

5.2 ANALISIS DE TRAZABILIDAD .............................................................................. 317 

CONCLUSIONES ................................................................................................................. 319 

RECOMENDACIONES ........................................................................................................ 320 

GLOSARIO DE TÉRMINOS................................................................................................ 322 

SIGLARIO ............................................................................................................................. 324 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................... 326 

ANEXOS ............................................................................................................................... 331 

 

 



 

12 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo, es un estudio de Arquitectura Empresarial para el Servicio de Agua y 

Saneamiento de Lima (SEDAPAL), este trabajo busca proponer soluciones a la arquitectura 

empresarial de la empresa para que puedan cumplir con sus objetivos estratégicos, de acuerdo 

al Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 

(PETIC). Los objetivos estratégicos a los cuales se alinea la presente propuesta, son los 

objetivos estratégicos institucionales y se encuentran en el PETIC, el PETIC vigente 

comprende el periodo 2015-2019 y busca cumplir con los objetivos estratégicos antes del fin 

de vigencia del PETIC. 

SEDAPAL es la empresa encargada de brindar el servicio de agua potable y alcantarillado a 

la población de Lima y Callao, es una empresa de servicios y su negocio consiste en entregar 

el servicio de agua potable y alcantarillado a la población que se encuentra en su área de 

cobertura, la cual actualmente abarca 46 de los 49 distritos de Lima y Callao. 

En los siguientes capítulos se busca solucionar los problemas de la arquitectura empresarial 

que impiden el logro de los objetivos estratégicos y abarca la situación actual de la empresa, 

el análisis de la arquitectura empresarial actual y se propone una arquitectura de destino; se 

propone el desarrollo de aplicativos que permitan el logro de los objetivos estratégicos y 

como mantener esos gestionar los servicios necesarios para garantizar el funcionamiento de 

estos aplicativos. 

La presente propuesta realiza el análisis de la organización y se centra en el proceso 

comercial de la empresa, el cual es el corazón del negocio, este proceso se encarga de la toma 

de medidas de los consumos, la facturación y el cobro por el servicio, así como la detección 

de puntos críticos de pérdidas de servicio. 

En el primer capítulo encontrarán mayor información sobre la empresa, el proyecto que se 

plantea en este documento y el estado en la que se encuentra SEDAPAL. 
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En el segundo capítulo, en base a los lineamientos de TOGAF, se realiza el análisis de la 

situación actual y se propone mejoras a la arquitectura para que la empresa pueda cumplir 

con el PEI.  

El tercer capítulo se realiza un estudio de las fortalezas y debilidades de la empresa objeto del 

estudio y en base a las metodologías ágiles, se propone soluciones que permitan desarrollar 

los proyectos planteados en el capítulo anterior. 

A continuación, en el cuarto capítulo, se evalúan los servicios necesarios que se proponen en 

el tercer capítulo para poder gestionarlos luego de su construcción y asegurar su 

funcionamiento, seguimiento y mantenimiento durante el ciclo de vida de cada uno de los 

servicios. Para este capítulo, nos basamos en las buenas prácticas que nos brinda el marco de 

referencia de ITIL para garantizar que los servicios de gestionan de forma correcta. 

En el siguiente capítulo, el quinto del presente trabajo, se detalla la estructura del trabajo, 

como ha sido formulado y como se han propuesto las ideas. Aquí se integran los conceptos 

tratados en cada uno de los capítulos y dan un marco global de todo el documento, luego de 

este capítulo presentamos las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1 MARCO TEÓRICO 

La arquitectura empresarial es la descripción de la arquitectura de una empresa en cuestión, 

desde diversas perspectivas diferentes, su principal objetivo es garantizar la correcta 

alineación de la tecnología y los procesos del negocio en una organización, con el propósito 

de alcanzar el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. 

1.1.1 TOGAF 

El marco de referencia a utilizar es TOGAF v9.1. TOGAF es un marco de referencia para 

asistir en la aceptación, creación, uso y mantenimiento de arquitecturas. Está basado en un 

modelo iterativo de procesos apoyado por buenas prácticas y un conjunto reutilizable de 

activos arquitectónicos existentes. 

La arquitectura en el contexto de TOGAF:
1
ISO/IEC 42010/2007 define arquitectura como: 

“La organización fundamental de un sistema, compuesta por sus componentes, las relaciones 

entre ellos y su entorno, así como los principios que gobiernan su diseño y evolución.” 

TOGAF adopta  y amplía esta definición. En TOGAF, “arquitectura tiene dos significados 

según el contexto: 

1. Una descripción formal de un sistema, o un plano detallado del sistema a nivel al 

nivel de sus componentes para orientar su implementación. 

2. La estructura de componentes, sus interrelaciones y los principios y guías que 

gobiernan su diseño y evolución a través del tiempo.” 

                                                 

1
 ISO/IEC: estándar para la seguridad de la información 
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TOGAF cubre el desarrollo de cuatro tipos relacionados de arquitectura, estos son los 

siguientes: 

Arquitectura de Negocio: La estrategia de negocio, gobierno, organización y procesos clave 

de la organización. 

Arquitectura de Datos: La estructura de datos lógicos y físicos que posee una organización 

y sus recursos de gestión de datos. 

Arquitectura de Aplicación: Un plano de las aplicaciones individuales, sus interacciones y 

sus relaciones con los procesos de negocio principales de la organización. 

Arquitectura Tecnológica: Las capacidades de software y hardware que se requieren para 

apoyas la implementación de los servicios de negocio, datos y aplicación. Esto incluye 

infraestructura de TI, capa de mediación (middleware), redes, comunicaciones, 

procesamiento y estándares. 

El principal componente de TOGAF es el ADM (método de desarrollo de arquitectura, por 

sus siglas en inglés), el cuál describe el método de desarrollo, es el resultado de la 

contribución de numerosos profesionales de la arquitectura y constituye el núcleo de 

TOGAF. Es un método para obtener arquitecturas empresariales que son específicas para la 

organización y está específicamente diseñado para responder a los requerimientos del 

negocio y proporciona dirección a los arquitectos en varios niveles: 

Proporciona varias fases de desarrollo de arquitectura (Arquitectura de Negocio, 

Arquitecturas de Sistemas de Información, Arquitectura Tecnológica) en un ciclo, que sirve 

como una plantilla general de procesos para la actividad de desarrollo de arquitectura. 

Proporciona una narrativa de cada fase de la arquitectura, describiendo las fases en términos 

de objetivos, enfoque, entradas, pasos a seguir y salidas. Las secciones de entradas y salidas 

proporcionan una definición de la estructura del contenido de arquitectura y entregables. 

Proporciona resúmenes multifase que abordan también la gestión de requerimientos. 

ADM está compuesto por 10 fases, la estructura básica se muestra en la siguiente figura: 



 

16 

 

Figura 1: El ciclo del método del desarrollo de arquitectura 

Fuente: Guía de Bolsillo de TOGAF v. 9.1 
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Las fases de ADM son las siguientes: 
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Figura 2: Fases de ADM 

Fuente: Guía de Bolsillo de TOGAF v. 9.1 
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1.1.2 METODOLOGÍAS ÁGILES 

En el tercer capítulo de la presente propuesta, se utilizan metodologías ágiles para el 

desarrollo de las aplicaciones, el manifiesto ágil nos detalla lo siguiente: 

“Estamos descubriendo formas mejores de desarrollar software tanto por nuestra propia 

experiencia como ayudando a terceros. A través de este trabajo hemos aprendido a valorar: 

 A los individuos y su interacción, por encima de los procesos y las herramientas. 

 El software que funciona, por encima de la documentación exhaustiva. 

 La colaboración con el cliente, por encima de la negociación contractual. 

 La respuesta al cambio, por encima del seguimiento de un plan. 

Aunque hay valor en los elementos de la derecha, valoramos más los de la izquierda.” 

Fuente: http://agilemanifesto.org/iso/es/manifesto.html 

Las principales ventajas son proporcionarnos una rápida respuesta a cambios en los requisitos 

a lo largo del desarrollo del proyecto gracias al cuarto punto del manifiesto ágil, la 

colaboración del cliente en el proceso de desarrollo gracias a las numerosas reuniones y la 

tranquilidad del cliente al visualizar el avance del desarrollo. 

http://agilemanifesto.org/iso/es/manifesto.html
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1.1.3 SCRUM
2 

SCRUM es un marco de trabajo por el cual las personas pueden atacar problemas complejos 

adaptativos, a la vez que entregar productos del máximo valor posible productiva y 

creativamente. Scrum es:  

 Ligero  

 Fácil de entender  

 Extremadamente difícil de llegar a dominar  

Scrum es un marco de trabajo de procesos que ha sido usado para gestionar el desarrollo de 

productos complejos desde principios de los años 90. Scrum no es un proceso o una técnica 

para construir productos; en lugar de eso, es un marco de trabajo dentro del cual se pueden 

emplear varias técnicas y procesos. Scrum muestra la eficacia relativa de las prácticas de 

gestión de producto y las prácticas de desarrollo, de modo que podamos mejorar.  

El marco de trabajo Scrum consiste en los Equipos Scrum, roles, eventos, artefactos y reglas 

asociadas. Cada componente dentro del marco de trabajo sirve a un propósito específico y es 

esencial para el éxito de Scrum y para su uso.  

Las reglas de Scrum relacionan los eventos, roles y artefactos, gobernando las relaciones e 

interacciones entre ellos. Las reglas de Scrum se describen en el presente documento.  

Las estrategias específicas para usar el marco de trabajo Scrum son diversas y están descritas 

en otros lugares. 

Teoría de Scrum 

                                                 

2
 SCRUM: Nombre con el que se denomina a los marcos de desarrollo ágiles caracterizados 

por: Adoptar una estrategia de desarrollo incremental, en lugar de la planificación y ejecución 

completa del producto. 
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Scrum se basa en la teoría de control de procesos empírica o empirismo. El empirismo 

asegura que el conocimiento procede de la experiencia y de tomar decisiones basándose en lo 

que se conoce. Scrum emplea un enfoque iterativo e incremental para optimizar la 

predictibilidad y el control del riesgo. 

Tres pilares soportan toda la implementación del control de procesos empírico: transparencia, 

inspección y adaptación: 

 Transparencia: Los aspectos significativos del proceso deben ser visibles para 

aquellos que son responsables del resultado. La transparencia requiere que dichos 

aspectos sean definidos por un estándar común, de tal modo que los observadores 

compartan un entendimiento común de lo que se está viendo. Por ejemplo: 

o Todos los participantes deben compartir un lenguaje común para referirse al 

proceso; y, 

o Aquellos que desempeñan el trabajo y aquellos que aceptan el producto de 

dicho trabajo deben compartir una definición común de “Terminado” 

 Inspección: Los usuarios de Scrum deben inspeccionar frecuentemente los artefactos 

de Scrum y el progreso hacia un objetivo, para detectar variaciones. Su inspección no 

debe ser tan frecuente como para que interfiera en el trabajo. Las inspecciones son 

más beneficiosas cuando se realizan de forma diligente por inspectores expertos, en el 

mismo lugar de trabajo. 

 Adaptación: Si un inspector determina que uno o más aspectos de un proceso se 

desvían de límites aceptables, y que el producto resultante no será aceptable, el 

proceso o el material que está siendo procesado deben ser ajustados. Dicho ajuste 

debe realizarse cuanto antes para minimizar desviaciones mayores. Scrum prescribe 

cuatro eventos formales, contenidos dentro del Sprint, para la inspección y 

adaptación, tal y como se describen en la sección Eventos de Scrum del presente 

documento: 

o Reunión de Planificación del Sprint (Sprint Planning Meeting) 
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o Scrum Diario (Daily Scrum) 

o Revisión del Sprint (Sprint Review) 

o Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective) 

El equipo de Scrum 

El Equipo Scrum consiste en un Product Owner
3
, el Development Team

4
 y un Scrum 

Master
5
. Los Equipos Scrum son autoorganizados y multifuncionales. Los equipos 

autoorganizados eligen la mejor forma de llevar a cabo su trabajo y no son dirigidos por 

personas externas al equipo. Los equipos multifuncionales tienen todas las competencias 

necesarias para llevar a cabo el trabajo sin depender de otras personas que no son parte del 

equipo. El modelo de equipo en Scrum está diseñado para optimizar la flexibilidad, la 

creatividad y la productividad. Los Equipos Scrum entregan productos de forma iterativa e 

incremental, maximizando las oportunidades de obtener retroalimentación. Las entregas 

incrementales de producto “Terminado” aseguran que siempre estará disponible una versión 

potencialmente útil y funcional del producto. 

El dueño del producto 

El Dueño de Producto es el responsable de maximizar el valor del producto y del trabajo del 

Equipo de Desarrollo. El cómo se lleva a cabo esto podría variar ampliamente entre distintas 

organizaciones, Equipos Scrum e individuos. 

El Dueño de Producto es la única persona responsable de gestionar la Lista del Producto 

(Product Backlog). La gestión de la Lista del Producto incluye: 

 Expresar claramente los elementos de la Lista del Producto; 

 Ordenar los elementos en la Lista del Producto para alcanzar los objetivos y misiones 

de la mejor manera posible; 

                                                 

3
 Product Owner: Dueño del Producto 

4
 Development Team: Equipo de Desarrollo 

5
 Scrum Master: Especialista en Scrum.  
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 Optimizar el valor del trabajo desempeñado por el Equipo de Desarrollo; 

 Asegurar que la Lista del Producto es visible, transparente y clara para todos, y que 

muestra aquello en lo que el equipo trabajará a continuación; y, 

 Asegurar que el Equipo de Desarrollo entiende los elementos de la Lista del Producto 

al nivel necesario. 

El Dueño de Producto podría hacer el trabajo anterior, o delegarlo en el Equipo de 

Desarrollo. Sin embargo, en ambos casos el Dueño de Producto sigue siendo el responsable 

de dicho trabajo. 

El Dueño de Producto es una única persona, no un comité. El Dueño de Producto podría 

representar los deseos de un comité en la Lista del Producto, pero aquellos que quieran 

cambiar la prioridad de un elemento de la Lista deben hacerlo a través del Dueño de 

Producto. 

Para que el Dueño de Producto pueda hacer bien su trabajo, toda la organización debe 

respetar sus decisiones. Las decisiones del Dueño de Producto se reflejan en el contenido y en 

la priorización de la Lista del Producto. No está permitido que nadie pida al Equipo de 

Desarrollo que trabaje con base en un conjunto diferente de requerimientos, y el Equipo de 

Desarrollo no debe actuar con base en lo que diga cualquier otra persona. 

El equipo de desarrollo 

El Equipo de Desarrollo consiste en los profesionales que desempeñan el trabajo de entregar 

un Incremento de producto “Terminado”, que potencialmente se pueda poner en producción, 

al final de cada Sprint. Solo los miembros del Equipo de Desarrollo participan en la creación 

del Incremento. 

Los Equipos de Desarrollo son estructurados y empoderados por la organización para 

organizar y gestionar su propio trabajo. La sinergia resultante optimiza la eficiencia y 

efectividad del Equipo de Desarrollo. 

Los Equipos de Desarrollo tienen las siguientes características: 
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Son autoorganizados. Nadie (ni siquiera el Scrum Master) indica al Equipo de Desarrollo 

cómo convertir elementos de la Lista del Producto en Incrementos de funcionalidad 

potencialmente desplegables; 

 Los Equipos de Desarrollo son multifuncionales, contando como equipo con todas las 

habilidades necesarias para crear un Incremento de producto;  

 Scrum no reconoce títulos para los miembros de un Equipo de Desarrollo, todos son 

Desarrolladores, independientemente del trabajo que realice cada persona; no hay 

excepciones a esta regla;  

 Scrum no reconoce sub-equipos en los equipos de desarrollo, no importan los 

dominios particulares que requieran ser tenidos en cuenta, como pruebas o análisis de 

negocio; no hay excepciones a esta regla; y,  

 Los Miembros individuales del Equipo de Desarrollo pueden tener habilidades 

especializadas y áreas en las que estén más enfocados, pero la responsabilidad recae 

en el Equipo de Desarrollo como un todo. 

El tamaño óptimo del Equipo de Desarrollo es lo suficientemente pequeño como para 

permanecer ágil y lo suficientemente grande como para completar una cantidad de trabajo 

significativa. Tener menos de tres miembros en el Equipo de Desarrollo reduce la interacción 

y resulta en ganancias de productividad más pequeñas. Los Equipos de Desarrollo más 

pequeños podrían encontrar limitaciones en cuanto a las habilidades necesarias durante un 

Sprint, haciendo que el Equipo de Desarrollo no pudiese entregar un Incremento que 

potencialmente se pueda poner en producción. Tener más de nueve miembros en el equipo 

requiere demasiada coordinación. Los Equipos de Desarrollo grandes generan demasiada 

complejidad como para que pueda gestionarse mediante un proceso empírico. Los roles de 

Dueño de Producto y Scrum Master no cuentan en el cálculo del tamaño del equipo a menos 

que también estén contribuyendo a trabajar en la Lista de Pendientes de Sprint (Sprint 

Backlog). 

El scrum master 
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El Scrum Master es el responsable de asegurar que Scrum es entendido y adoptado. Los 

Scrum Masters hacen esto asegurándose de que el Equipo Scrum trabaja ajustándose a la 

teoría, prácticas y reglas de Scrum. 

El Scrum Master es un líder que está al servicio del Equipo Scrum. El Scrum Master ayuda a 

las personas externas al Equipo Scrum a entender qué interacciones con el Equipo Scrum 

pueden ser de ayuda y cuáles no. El Scrum Master ayuda a todos a modificar estas 

interacciones para maximizar el valor creado por el Equipo Scrum. 

El sprint
6
 

El corazón de Scrum es el Sprint, es un bloque de tiempo (time-box) de un mes o menos 

durante el cual se crea un incremento de producto “Terminado”, utilizable y potencialmente 

desplegable. Es más conveniente si la duración de los Sprints es consistente a lo largo del 

esfuerzo de desarrollo. Cada nuevo Sprint comienza inmediatamente después de la 

finalización del Sprint previo. 

Los Sprints contienen y consisten de la Sprint Planning Meeting
7
, los Daily Scrums

8
, el 

trabajo de desarrollo, la Sprint Review
9
, y la Sprint Retrospective

10
. 

Durante el Sprint: 

 No se realizan cambios que puedan afectar al Objetivo del Sprint (Sprint Goal
11

);  

 Los objetivos de calidad no disminuyen; y,  

 El alcance puede ser clarificado y renegociado entre el Dueño de Producto y el 

Equipo de Desarrollo a medida que se va aprendiendo más. 

                                                 

6
Sprint: Iteración 

7
Sprint Planning Meeting: Reunión de Planificación del Sprint 

8
Daily Scrum: Scrums Diarios. 

9
Sprint Review: Revisión del Sprint. 

10
Sprint Retrospective

: 
Retrospectiva del Sprint 

11
 Sprint Goal: Meta, Objetivo del Sprint 
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Cada Sprint puede considerarse un proyecto con un horizonte no mayor de un mes. Al igual 

que los proyectos, los Sprints se usan para lograr algo. Cada Sprint tiene una definición de 

qué se va a construir, un diseño y un plan flexible que guiará la construcción y el trabajo y el 

producto resultante. 

Reunión de planificación de Sprint 

El trabajo a realizar durante el Sprint se planifica en la Reunión de Planificación de Sprint. 

Este plan se crea mediante el trabajo colaborativo del Equipo Scrum completo. 

La Reunión de Planificación de Sprint tiene un máximo de duración de ocho horas para un 

Sprint de un mes. Para Sprints más cortos, el evento es usualmente más corto. El Scrum 

Master se asegura de que el evento se lleve a cabo y que los asistentes entiendan su propósito. 

El Scrum Master enseña al Equipo Scrum a mantenerse dentro del bloque de tiempo. 

La Reunión de Planificación de Sprint responde a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué puede entregarse en el Incremento resultante del Sprint que comienza?  

 ¿Cómo se conseguirá hacer el trabajo necesario para entregar el Incremento? 

Objetivo del Sprint 

El Objetivo del Sprint es una meta establecida para el Sprint que puede ser alcanzada 

mediante la implementación de la Lista de Producto. Proporciona una guía al Equipo de 

Desarrollo acerca de por qué está construyendo el incremento. Es creado durante la reunión 

de Planificación del Sprint. El objetivo del Sprint ofrece al equipo de desarrollo cierta 

flexibilidad con respecto a la funcionalidad implementada en el Sprint. Los elementos de la 

Lista del Producto seleccionados ofrecen una función coherente, que puede ser el objetivo del 

Sprint. El objetivo del Sprint puede representar otro nexo de unión que haga que el Equipo de 

Desarrollo trabaje en conjunto y no en iniciativas separadas. 

A medida que el equipo de desarrollo trabaja, se mantiene el objetivo del Sprint en mente. 

Con el fin de satisfacer el objetivo del Sprint se implementa la funcionalidad y la tecnología. 

Si el trabajo resulta ser diferente de lo que el Equipo de Desarrollo espera, ellos colaboran 
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con el Dueño del Producto para negociar el alcance de la Lista de pendientes del Sprint 

(Sprint Backlog). 

Scrum diario 

El Scrum Diario es una reunión con un bloque de tiempo de 15 minutos para que el Equipo 

de Desarrollo sincronice sus actividades y cree un plan para las siguientes 24 horas. Esto se 

lleva a cabo inspeccionando el trabajo avanzado desde el último Scrum Diario y haciendo una 

proyección acerca del trabajo que podría completarse antes del siguiente. 

El Scrum Diario se realiza a la misma hora y en el mismo lugar todos los días para reducir la 

complejidad. Durante la reunión, cada miembro del Equipo de Desarrollo explica: 

 ¿Qué hice ayer que ayudó al Equipo de Desarrollo a lograr el Objetivo del Sprint?  

 ¿Qué haré hoy para ayudar al Equipo de Desarrollo a lograr el Objetivo del Sprint?  

 ¿Veo algún impedimento que evite que el Equipo de Desarrollo o yo logremos el 

Objetivo del Sprint? 

El Equipo de Desarrollo usa el Scrum Diario para evaluar el progreso hacia el Objetivo del 

Sprint y para evaluar qué tendencia sigue este progreso hacia la finalización del trabajo 

contenido en la Lista del Sprint. El Scrum Diario optimiza las posibilidades de que el Equipo 

de Desarrollo cumpla el Objetivo del Sprint. Cada día, el Equipo de Desarrollo debería 

entender cómo intenta trabajar en conjunto como un equipo autoorganizado para lograr el 

Objetivo del Sprint y crear el Incremento esperado hacia el final del Sprint. El Equipo de 

Desarrollo o los miembros del equipo a menudo se vuelven a reunir inmediatamente después 

del Scrum Diario, para tener discusiones detalladas, o para adaptar, o replanificar el resto del 

trabajo del Sprint. 

El Scrum Master se asegura de que el Equipo de Desarrollo tenga la reunión, pero el Equipo 

de Desarrollo es el responsable de dirigir el Scrum Diario. El Scrum Master enseña al Equipo 

de Desarrollo para que mantenga el Scrum Diario en los límites del bloque de tiempo de 15 

minutos. 
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El Scrum Master se asegura de que se cumpla la regla de que solo los miembros del Equipo 

de Desarrollo participan en el Scrum Diario. 

Los Scrum Diarios mejoran la comunicación, eliminan la necesidad de mantener otras 

reuniones, identifican y eliminan impedimentos relativos al desarrollo, resaltan y promueven 

la toma de decisiones rápida, y mejoran el nivel de conocimiento del Equipo de Desarrollo. 

El Scrum Diario constituye una reunión clave de inspección y adaptación. 

Revisión del Sprint 

Al final del Sprint se lleva a cabo una Revisión de Sprint para inspeccionar el Incremento y 

adaptar la Lista de Producto si fuese necesario. Durante la Revisión de Sprint, el Equipo 

Scrum y los interesados colaboran acerca de lo que se hizo durante el Sprint. Basándose en 

esto, y en cualquier cambio a la Lista de Producto durante el Sprint, los asistentes colaboran 

para determinar las siguientes cosas que podrían hacerse para optimizar el valor. Se trata de 

una reunión informal, no una reunión de seguimiento, y la presentación del Incremento tiene 

como objetivo facilitar la retroalimentación de información y fomentar la colaboración. 

Se trata de una reunión restringida a un bloque de tiempo de cuatro horas para Sprints de un 

mes. Para Sprints más cortos, se reserva un tiempo proporcionalmente menor. El Scrum 

Master se asegura de que el evento se lleve a cabo y que los asistentes entiendan su propósito. 

El Scrum Master enseña a todos a mantener el evento dentro del bloque de tiempo fijado 

La Revisión de Sprint incluye los siguientes elementos: 

 Los asistentes son el Equipo Scrum y los interesados clave invitados por el Dueño de 

Producto;  

 El Dueño de Producto explica qué elementos de la Lista de Producto se han 

“Terminado” y cuales no se han “Terminado”;  

 El Equipo de Desarrollo habla acerca de qué fue bien durante el Sprint, qué problemas 

aparecieron y cómo fueron resueltos esos problemas;  



 

29 

 El Equipo de Desarrollo demuestra el trabajo que ha “Terminado” y responde 

preguntas acerca del Incremento;  

 El Dueño de Producto habla acerca de la Lista de Producto en el estado actual. 

Proyecta fechas de finalización probables en el tiempo basándose en el progreso 

obtenido hasta la fecha (si es necesario);  

 El grupo completo colabora acerca de qué hacer a continuación, de modo que la 

Revisión del Sprint proporcione información de entrada valiosa para Reuniones de 

Planificación de Sprints subsiguientes. 

 Revisión de cómo el mercado o el uso potencial del producto podría haber cambiado 

lo que es de más valor para hacer a continuación; y,  

 Revisión de la línea de tiempo, presupuesto, capacidades potenciales y mercado para 

la próxima entrega prevista del producto. 

El resultado de la Revisión de Sprint es una Lista de Producto revisada, que define los 

elementos de la Lista de Producto posibles para el siguiente Sprint. Es posible además que la 

Lista de Producto reciba un ajuste general para enfocarse en nuevas oportunidades. 

Retrospectiva del Sprint 

La Retrospectiva de Sprint es una oportunidad para el Equipo Scrum de inspeccionarse a sí 

mismo y crear un plan de mejoras que sean abordadas durante el siguiente Sprint.  

La Retrospectiva de Sprint tiene lugar después de la Revisión de Sprint y antes de la siguiente 

Reunión de Planificación de Sprint. Se trata de una reunión restringida a un bloque de tiempo 

de tres horas para Sprints de un mes. Para Sprints más cortos se reserva un tiempo 

proporcionalmente menor. El Scrum Master se asegura de que el evento se lleve a cabo y que 

los asistentes entiendan su propósito. El Scrum Master enseña a todos a mantener el evento 

dentro del bloque de tiempo fijado. El Scrum Master participa en la reunión como un 

miembro del equipo ya que la responsabilidad del proceso Scrum recae sobre él.  

El propósito de la Retrospectiva de Sprint es: 
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 Inspeccionar cómo fue el último Sprint en cuanto a personas, relaciones, procesos y 

herramientas;  

 Identificar y ordenar los elementos más importantes que salieron bien y las posibles 

mejoras; y,  

 Crear un plan para implementar las mejoras a la forma en la que el Equipo Scrum 

desempeña su trabajo. 

El Scrum Master alienta al equipo para que mejore, dentro del marco de proceso Scrum, su 

proceso de desarrollo y sus prácticas para hacerlos más efectivos y amenos para el siguiente 

Sprint. Durante cada Retrospectiva de Sprint, el Equipo Scrum planifica formas de aumentar 

la calidad del producto mediante la adaptación de la Definition of “Done”
12

 según sea 

conveniente. 

Para el final de la Retrospectiva de Sprint, el Equipo Scrum debería haber identificado 

mejoras que implementará en el próximo Sprint. El hecho de implementar estas mejoras en el 

siguiente Sprint, constituye la adaptación subsecuente a la inspección del Equipo de 

Desarrollo a sí mismo. Aunque las mejoras pueden implementarse en cualquier momento, la 

Retrospectiva de Sprint ofrece un evento dedicado para este fin, enfocado en la inspección y 

la adaptación. 

Artefactos de Scrum 

Los artefactos de Scrum representan trabajo o valor en diversas formas que son útiles para 

proporcionar transparencia y oportunidades para la inspección y adaptación. Los artefactos 

definidos por Scrum están diseñados específicamente para maximizar la transparencia de la 

información clave, que es necesaria para asegurar que todos tengan el mismo entendimiento 

del artefacto. 

Lista de Requisitos - Product Backlog
13

 

                                                 

12
 Definition of “Done”: Definición de “Terminado” 

13
 Product Backlog: Lista de Requisitos  
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La Lista de Producto es una lista ordenada de todo lo que podría ser necesario en el producto, 

y es la única fuente de requisitos para cualquier cambio a realizarse en el producto. El Dueño 

de Producto (Product Owner) es el responsable de la Lista de Producto, incluyendo su 

contenido, disponibilidad y ordenación. 

Una Lista de Producto nunca está completa. El desarrollo más temprano de la misma solo 

refleja los requisitos conocidos y mejor entendidos al principio. La Lista de Producto 

evoluciona a medida de que el producto y el entorno en el que se usará también lo hacen. La 

Lista de Producto es dinámica; cambia constantemente para identificar lo que el producto 

necesita para ser adecuado, competitivo y útil. Mientras el producto exista, su Lista de 

Producto también existe. 

La Lista de Producto enumera todas las características, funcionalidades, requisitos, mejoras y 

correcciones que constituyen cambios a ser hechos sobre el producto para entregas futuras. 

Los elementos de la Lista de Producto tienen como atributos la descripción, la ordenación, la 

estimación y el valor. 

A medida que un producto es utilizado y se incrementa su valor, y el mercado proporciona 

retroalimentación, la Lista de Producto se convierte en una lista más larga y exhaustiva. Los 

requisitos nunca dejan de cambiar, así que la Lista de Producto es un artefacto vivo. Los 

cambios en los requisitos de negocio, las condiciones del mercado o la tecnología podrían 

causar cambios en la Lista de Producto. 

El refinamiento (refinement) de la Lista de Producto es el acto de añadir detalle, estimaciones 

y orden a los elementos de la Lista de Producto. Se trata de un proceso continuo, en el cual el 

Dueño de Producto y el Equipo de Desarrollo colaboran acerca de los detalles de los 

elementos de la Lista de Producto. Durante el refinamiento de la Lista de Producto, se 

examinan y revisan sus elementos. El Equipo Scrum decide cómo y cuándo se hace el 

refinamiento. Este usualmente consume no más del 10% de la capacidad del Equipo de 

Desarrollo. Sin embargo, los elementos de la Lista de Producto pueden actualizarse en 

cualquier momento por el Dueño de Producto o a criterio suyo. 

Los elementos de la Lista de Producto de orden más alto son generalmente más claros y 

detallados que los de menor orden. Se realizan estimaciones más precisas basándose en la 
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mayor claridad y detalle; cuanto más bajo es el orden, menor es el detalle. Los elementos de 

la Lista de Producto de los que se ocupará el Equipo de Desarrollo en el siguiente Sprint 

tienen una granularidad mayor, habiendo sido descompuestos de forma que cualquier 

elemento puede ser “Terminado” dentro de los límites del bloque de tiempo del Sprint. Los 

elementos de la Lista de Producto que pueden ser “Terminados” por el Equipo de Desarrollo 

en un Sprint son considerados “preparados” o “accionables” para ser seleccionados en una 

reunión de Planificación de Sprint. Los elementos de la Lista de Producto normalmente 

adquieren este grado de transparencia mediante las actividades de refinamiento descritas 

anteriormente. 

El Equipo de Desarrollo es el responsable de proporcionar todas las estimaciones. El Dueño 

de Producto podría influenciar al Equipo ayudándoles a entender y seleccionar soluciones de 

compromiso, pero las personas que harán el trabajo son las que hacen la estimación final. 

Transparencia de los artefactos 

Scrum se basa en la transparencia. Las decisiones para optimizar el valor y controlar el riesgo 

se toman basadas en el estado percibido de los artefactos. En la medida en que la 

transparencia sea completa, estas decisiones tienen unas bases sólidas. En la medida en que 

los artefactos no son completamente transparentes, estas decisiones pueden ser erróneas, el 

valor puede disminuir y el riesgo puede aumentar. 
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1.1.4 KANBAN
14

 

Kanban es un sistema de gestión donde se produce exactamente aquella cantidad de trabajo 

que el sistema es capaz de asumir, es un sistema de gestión del trabajo en curso (WIP - Work 

in Progress). Sirve principalmente para asegurar una producción continua y sin sobrecargas. 

 

Kanban es un sistema de trabajo Just in Time
15

 (JIT – Justo a Tiempo), lo que significa evitar 

sobrantes innecesarios de stock e inversión innecesaria de recursos (insumos y trabajo). 

 

El concepto clave de Kanban es limitar el trabajo en curso, es decir, limitar el trabajo que se 

lleva a cabo a la vez, lo que en retorna en mejor índice de calidad y un tiempo de servicio 

menor. 

                                                 

14
 Kanban: Método para gestionar el trabajo intelectual, con énfasis en la entrega 

justo a tiempo, mientras no se sobrecarguen los miembros del equipo. 

15
 Just in Time: Justo a Tiempo, término utilizado en logística para identificar mínimo 

almacenamiento. 
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1.1.5 CYNEFIN
16

 

Concepto creado por Dave Snowden y desarrollado por IBM en 1999. Es un marco de trabajo 

que nos hace notar que no todas las situaciones son iguales y que diversas situaciones 

requieren diversas respuestas para su solución. 

Los dominios de CYNEFIN son los siguientes: 

 Complejo 

 Complicado 

 Caótico 

 Simple 

Y cada dominio, tiene una forma de resolverse: 

 Complejo: Experimentar, detectar y probar. 

 Complicado: Consultar con expertos 

 Caótico: Actuar, revisar y probar. 

 Simple: Seguir el procedimiento o buenas prácticas. 

El concepto de CYNEFIN se reduce al siguiente gráfico: 

                                                 

16
 CYNEFIN: Sistema para la toma de decisiones de forma sistemática. 
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Figura 3: Gráfico Resumen CYNEFIN 

Fuente: http://www.everydaykanban.com/2013/09/29/understanding-the-cynefin-framework/ 
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1.1.6 FODA
17

 

¿Para qué sirve? 

El análisis FODA tiene como objetivo el identificar y analizar las Fuerzas y Debilidades de la 

Institución u Organización, así como también las Oportunidades y Amenazas, que presenta la 

información que se ha recolectado. Se utilizará para desarrollar un plan que tome en 

consideración muchos y diferentes factores internos y externos para así maximizar el 

potencial de las fuerzas y oportunidades minimizando así el impacto de las debilidades y 

amenazas. Se debe de utilizar al desarrollar un plan estratégico, o al planear una solución 

específica a un problema. Una vez que se ha analizado el ambiente externo (por ejemplo: la 

cultura, la economía, datos demográficos, etc.). 

¿Cómo se elabora? 

 Análisis Interno: Para el diagnóstico interno será necesario conocer las fuerzas al 

interior que intervienen para facilitar el logro de los objetivos, y sus limitaciones que 

impiden el alcance de las metas de una manera eficiente y efectiva. En el primer caso 

estaremos hablando de las fortalezas y en el segundo de las debilidades. Como 

ejemplos podemos mencionar: Recursos humanos con los que se cuenta, recursos 

materiales, recursos financieros, recursos tecnológicos, etc. 

 Análisis Externo.- Para realizar el diagnóstico es necesario analizar las condiciones o 

circunstancias ventajosas de su entorno que la pueden beneficiar; identificadas como 

las oportunidades; así como las tendencias del contexto que en cualquier momento 

pueden ser perjudiciales y que constituyen las amenazas, con estos dos elementos se 

podrá integrar el diagnóstico externo. Algunos ejemplos son: el Sistema político, la 

legislación, la situación económica, la educación, el acceso a los servicios de salud, 

las instituciones no gubernamentales, etc. 

                                                 

17
 FODA: metodología de estudio de la situación de una empresa o un proyecto. 
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 Puede utilizar esta información para ayudarle a desarrollar una estrategia que 

contenga y maximice las fuerzas y oportunidades; para así, reducir las debilidades y 

amenazas que no permiten obtener los objetivos planteados. 

 Pasar la información a una tabla con el siguiente formato: 

Análisis Positivo Negativo 

Interno Fortalezas Debilidades 
Externo Oportunidades Amenazas 

Tabla 1: Tabla de FODA 

Fuente: Análisis FODA 
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1.1.7 INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY 

(ITIL) 

La Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información, ITIL por sus siglas en inglés 

es un conjunto de conceptos de buenas prácticas utilizadas para la gestión de servicios de 

tecnologías de información. ITIL fue desarrollada al reconocer que las organizaciones 

dependen cada vez más de la Informática para alcanzar sus objetivos corporativos. Esta 

dependencia en aumento ha dado como resultado una necesidad creciente de servicios 

informáticos de calidad que se correspondan con los objetivos del negocio, y que satisfagan 

los requisitos y las expectativas del cliente. A través de los años, el énfasis pasó de estar 

sobre el desarrollo de las aplicaciones TI a la gestión de servicios TI. La aplicación TI (a 

veces nombrada como un sistema de información) sólo contribuye a realizar los objetivos 

corporativos si el sistema está a disposición de los usuarios y, en caso de fallos o 

modificaciones necesarias, es soportado por los procesos de mantenimiento y operaciones. 

Ciclo de Vida del Servicio: concepto y aspectos generales. 

Las Tecnologías de Información forman parte de un creciente número de bienes y servicios a 

los que da soporte. También en el mundo de los negocios ha cambiado el rol de la provisión 

de información: la TI ya no sirve sólo de soporte, sino que se ha convertido en la base para la 

generación de valor empresarial. ITIL pretende facilitar la comprensión del nuevo papel de la 

TI con toda su complejidad y dinamismo. Para ello se ha elegido un nuevo método de 

Gestión de Servicios que no se centra en los procesos, sino en el Ciclo de Vida del Servicio. 

Conceptos básicos  

Antes de describir el Ciclo de Vida del Servicio es preciso definir algunos conceptos básicos.  

Buena Práctica: ITIL se presenta como una Buena Práctica (literalmente: un método 

correcto), es decir, un enfoque o método que ha demostrado su validez en la práctica. Estas 

Buenas Prácticas pueden ser un respaldo sólido para las organizaciones que desean mejorar 

sus servicios de TI. Lo mejor para ello es elegir un método o estándar genérico que sea 

accesible para todos, como ITIL, CobiT, CMMI, PRINCE2® o ISO/IEC 20000. Una de las 

ventajas de estos estándares genéricos de acceso libre es que se pueden aplicar a diversos 
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entornos y situaciones de la vida real. También hay muchas posibilidades de formación en 

estándares abiertos, lo que hace que resulte mucho más fácil formar a los empleados.  

Los conocimientos propios de la empresa son otra fuente de Buenas Prácticas, aunque estos 

conocimientos presentan la desventaja de que pueden estar adaptados al contexto y a las 

necesidades de una organización concreta. Esto hace que pueda ser difícil adoptar o replicar 

las Mejores Prácticas, en cuyo caso perderían efectividad.  

Servicio: El objetivo de un servicio es generar valor para el cliente. ITIL define un servicio 

de la siguiente forma:  

“Un servicio es un medio para entregar valor a los clientes, facilitando los resultados 

que los clientes quieren conseguir sin asumir costes o riesgos específicos.” 

Los resultados dependen de la realización de tareas y están sujetos a diversas limitaciones. 

Los servicios mejoran el rendimiento y reducen el efecto de las limitaciones, lo que aumenta 

la probabilidad de conseguir los resultados deseados.  

Valor: El valor es el aspecto esencial del concepto de servicio. Desde el punto de vista del 

cliente, el valor consta de dos componentes básicos: funcionalidad y garantía. La 

funcionalidad es lo que el cliente recibe, mientras que la garantía reside en cómo se 

proporciona. Los conceptos de funcionalidad y garantía se describen en la sección “Estrategia 

del Servicio”. 

ITIL define la Gestión de Servicios de la siguiente forma: 

“La Gestión de Servicios es un conjunto de capacidades organizativas especializadas 

cuyo fin es generar valor para los clientes en forma de servicios”. 

ITIL discute algunos de los principios fundamentales de la gestión de servicios que 

complementan las funciones y procesos de los manuales de ITIL. Los principios que se 

describen a continuación pueden ser útiles para diseñar un sistema de gestión de servicios: 

Especialización y coordinación: El objetivo de la gestión de servicios es ofrecer capacidades 

y recursos a través de servicios que sean útiles y aceptables para el cliente desde el punto de 
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vista de la calidad, los costes y los riesgos. El proveedor de servicios asume la 

responsabilidad y se encarga de gestionar los recursos en nombre del cliente, lo que permite a 

éste concentrarse en las actividades básicas de su empresa. La gestión de servicios coordina 

las responsabilidades correspondientes a ciertos recursos tomando como guía la utilidad y la 

garantía.  

Principio de agencia: La gestión de servicios implica siempre la participación de un agente y 

de un responsable que ayuda al agente a llevar a cabo sus actividades. Los agentes pueden ser 

consultores, asesores o proveedores de servicios. Los agentes de servicios actúan como 

intermediarios entre los proveedores de servicios y los clientes y usuarios. Por lo general, 

estos agentes pertenecen a la plantilla del proveedor de servicios, aunque también pueden ser 

procesos y sistemas de autoservicio para usuarios. El valor para el cliente se genera a través 

de acuerdos entre los responsables y los agentes. 

Encapsulación: El cliente centra su interés en el valor de uso y prefiere mantenerse al 

margen de los detalles técnicos y de estructura. El “principio de encapsulación” se basa en 

ocultar al cliente lo que no necesita y en mostrarle lo que le resulta útil y valioso. Este 

principio está estrechamente relacionado con otros tres: − Separación de conceptos − 

Modularidad (una estructura clara y modular) − Acoplamiento flexible (independencia 

recíproca de recursos y usuarios). 

Sistemas: ITIL describe los conceptos de estructura organizativa que proceden de la teoría de 

sistemas. El Ciclo de Vida del ITIL es un sistema; sin embargo, una función, un proceso o 

una organización son también sistemas. La definición de un sistema es la siguiente:  

“Un sistema es un grupo de componentes interrelacionados o interdependientes que 

forman un conjunto unificado y que funcionan juntos para conseguir un objetivo común.” 

 La retroalimentación y el aprendizaje son dos aspectos clave en el funcionamiento de 

los sistemas, ya que convierten procesos, funciones y organizaciones en sistemas dinámicos. 

La retroalimentación puede facilitar el aprendizaje y el crecimiento, no sólo en un proceso 

sino también en la totalidad de una organización.  
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En un proceso, por ejemplo, la retroalimentación del rendimiento de un ciclo es, a su vez, la 

entrada para el siguiente ciclo del proceso. En las organizaciones puede existir 

retroalimentación entre procesos, funciones y fases del Ciclo de Vida. Detrás de esta 

retroalimentación hay una meta común: los objetivos del cliente. 

 Funciones y procesos: La distinción entre funciones y procesos es muy importante en 

ITIL: 

o ¿Qué es una función? 

 “Una función es una subdivisión de una organización que está 

especializada en realizar un tipo concreto de trabajo y tiene la 

responsabilidad de obtener resultados concretos. Las funciones son 

subdivisiones independientes que tienen las capacidades y recursos 

necesarios para alcanzar los resultados exigidos. Tienen sus propias 

prácticas y su propio cuerpo de conocimientos.” 

o ¿Qué es un proceso? 

 “Un proceso es un conjunto estructurado de actividades diseñado para 

cumplir un objetivo concreto. Los procesos dan como resultado un 

cambio orientado hacia un objetivo y utilizan la retroalimentación para 

efectuar acciones de automejora y autocorrección.” 

 Los procesos presentan las siguientes características:  

 Son medibles ya que están orientados a resultados.  

 Tienen resultados concretos.  

 Ofrecen resultados a clientes o partes implicadas.  

 Responden a un evento específico; un proceso es continuo e 

iterativo, pero siempre se inicia con un evento determinado. 
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Distinguir entre una función y un proceso puede resultar difícil. Según ITIL, el diseño 

organizativo es lo único que determina si algo es una función o un proceso. Un buen ejemplo 

de función es un centro de servicio al usuario, mientras que la gestión de cambios es un 

ejemplo de proceso. 

La estructura jerárquica de las funciones puede causar la aparición de “silos” en los que cada 

función está orientada hacia sí misma. Esto no es beneficioso para la organización en su 

conjunto. Los procesos recorren la estructura jerárquica de las funciones, las cuales con 

frecuencia comparten algunos procesos. De esta forma, los procesos evitan la aparición de 

silos funcionales y facilitan la coordinación entre funciones. 

El Ciclo de Vida del Servicio: 

ITIL enfoca la gestión de servicios a partir del Ciclo de Vida de un servicio. El Ciclo 

de Vida del Servicio es un modelo de organización que ofrece información sobre:  

 La forma en que está estructurada la gestión del servicio.  

 La forma en que los distintos componentes del Ciclo de Vida están 

relacionados entre sí.  

 El efecto que los cambios en un componente tendrán sobre otros componentes 

y sobre todo el sistema del Ciclo de Vida.  

La nueva versión de ITIL se centra en el Ciclo de Vida del Servicio y en las relaciones 

entre componentes de la gestión de servicios. Los procesos (tanto los antiguos como 

los nuevos) se discuten también en las fases del ciclo para describir los cambios que 

se producen. 

El Ciclo de Vida del Servicio consta de cinco fases. Cada volumen de los nuevos 

libros de ITIL describe cada una de estas fases.  

1. Estrategia del Servicio: La fase de diseño, desarrollo e implementación de la 

Gestión del Servicio como un recurso estratégico. 
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2. Diseño del Servicio: La fase de diseño para el desarrollo de servicios de TI 

apropiados, incluyendo arquitectura, procesos, política y documentos; el 

objetivo del diseño es cumplir los requisitos presentes y futuros de la empresa. 

3. Transición del Servicio: La fase de desarrollo y mejora de capacidades para 

el paso a producción de servicios nuevos y modificados. 

4. Operación del Servicio: La fase en la que se garantiza la efectividad y 

eficacia en la provisión y el soporte de servicios con el fin de generar valor 

para el cliente y el proveedor del servicio. 

5. Mejora Continua del Servicio: La fase en la que se genera y mantiene el 

valor para el cliente mediante la mejora del diseño y la introducción y 

Operación del Servicio. 

La Estrategia del Servicio es el eje en torno al que “giran” todas las demás fases del Ciclo  de 

Vida del Servicio es la fase de definición de políticas y objetivos. Las fases de Diseño del 

Servicio, Transición del Servicio y Operación del Servicio ponen en práctica esta estrategia a 

través de ajustes y cambios. La fase de Mejora Continua del Servicio, que consiste en 

aprendizaje y mejora, abarca todas las fases del ciclo. Esta fase inicia los proyectos y 

programas de mejora, asignándoles prioridades en función de los objetivos estratégicos de la 

organización. 
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Figura 4: Ciclo de vida del servicio – ITIL 

Fuente: Estrategia de Servicio basada en ITIL v3 

Estrategia del Servicio: 

La fase de diseño, desarrollo e implementación de la Gestión del Servicio como un recurso 

estratégico. Sus procesos son: 

1. Gestión Financiera 

2. Gestión del Portafolio 

3. Gestión de la Demanda 

Diseño del Servicio: 

La fase de diseño para el desarrollo de servicios de TI apropiados, incluyendo arquitectura, 

procesos, política y documentos; el objetivo del diseño es cumplir los requisitos presentes y 

futuros de la empresa. Sus procesos son: 

1. Gestión del Catálogo de Servicios 

2. Gestión de Niveles de Servicios 
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3. Gestión de la Disponibilidad 

4. Gestión de la Capacidad 

5. Gestión de la Continuidad de los Servicios de TI 

6. Gestión de Proveedores 

7. Gestión de la Seguridad de Información 

8. Coordinación del Diseño (nuevo en la versión 2011) 

Transición del Servicio: 

La fase de desarrollo y mejora de capacidades para el paso a producción de servicios nuevos 

y modificados. Sus procesos son: 

1. Gestión de la Configuración y Activos 

2. Gestión del Cambio 

3. Gestión del Conocimiento 

4. Planificación y Apoyo a la Transición 

5. Gestión de Release y Despliegue 

6. Gestión Validación y Pruebas 

7. Evaluación (Evaluación del cambio) 

Operación del Servicio: 

La fase en la que se garantiza la efectividad y eficacia en la provisión y el soporte de 

servicios con el fin de generar valor para el cliente y el proveedor del servicio. Sus procesos 

son: 

1. Gestión de Incidentes 



 

46 

2. Gestión de Problemas 

3. Cumplimiento de Solicitudes 

4. Gestión de Eventos 

5. Gestión de Accesos 

Mejora Continua del Servicio: 

La fase en la que se genera y mantiene el valor para el cliente mediante la mejora del diseño y 

la introducción y Operación del Servicio.  
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1.2 OBJETO DE ESTUDIO 

1.2.1 ORGANIZACIÓN OBJETIVO. 

SEDAPAL, Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, es una empresa estatal de 

derecho privado, constituida como sociedad anónima, creada mediante Decreto Legislativo 

N° 150, del 12 de junio de 1981. Se rige por lo establecido en el Estatuto, en la Ley General 

de sociedades y las disposiciones aplicables a las empresas de propiedad del Estado y a las 

entidades prestadoras de servicios de saneamiento. 

 

Figura 5: Mapa de Procesos de SEDAPAL 

Fuente: PETIC SEDAPAL 

Los procesos de la organización son 13 y se dividen en cuatro grandes grupos: 

Dirección Institucional, compuesta por los siguientes macroprocesos: 
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 Gestionar la Organización 

 Gestionar el sistema de Gestión Ambiental 

 Gestionar el Modelo de Gestión de SEDAPAL 

 Gestionar el sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Gestión de Recursos, compuesto por los macroprocesos siguientes: 

 Administrar las Finanzas y Contabilidad 

 Administrar y desarrollar los Recursos Humanos. 

 Administrar la provisión de bienes y servicios 

 Administrar los sistemas, tecnologías de información, activos de la empresa y evaluar 

las inversiones. 

Medición, Análisis y Mejora, que abarca el macroproceso de Evaluar y controlar la gestión 

empresarial. 

Por último la Realización del Producto y Servicio, compuesto por los macroprocesos de: 

 Desarrollar la infraestructura 

 Producir y abastecer agua potable 

 Comercializar 

 Recolectar, tratar y disponer aguas residuales. 

A continuación la descripción de cada macroproceso de la organización: 

N

° 

Macroproceso Descripción 
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1 
Gestionar la 

Organización 

Comprende los procesos que permiten la administración de la 

imagen, el planeamiento, las proyecciones financieras de 

mediano plazo, la investigación, innovación y desarrollo, los 

procesos de regulación, prevención de fraude, difusión de 

información técnica y la información para la alta dirección. 

2 
Gestionar el sistema de 

Gestión Ambiental 

Comprende los procesos de planificación, 

implementación, operación y monitoreo del sistema de gestión 

ambiental. 

3 

Gestionar el Sistema de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Comprende los procesos de identificación de peligros y riesgos 

de control operacional, las acciones para mitigarlos y la 

medición del desempeño de las mismas. 

4 
Gestionar el Modelo de 

Gestión de SEDAPAL 

Comprenden los proceso que coadyuvan al desarrollo de 

herramientas, al buen funcionamiento y evaluación del modelo; 

el modelo incluye el Buen gobierno Corporativo, el Sistema d 

Control Interno y el Sistema de Gestión Integrado. 

5 

Administrar las 

Finanzas y la 

Contabilidad 

Documentación de este Macroproceso no disponible. 

6 

Administrar y 

Desarrollar 

los Recursos Humanos 

Este Macroproceso comprende la administración de la 

información de la empresa, que contiene la estructura 

organizacional, la escala salarial, las remuneraciones y del 

desarrollo de puestos; asimismo comprende la administración 

de personal, que es realizada a lo largo del ciclo de vida del 

mismo, desde el reclutamiento, la selección, la incorporación, 

su evaluación, la capacitación, el bienestar y la sucesión o 

remplazo. 

También comprende el control del personal, las 

relaciones laborales, la gestión de sus legajos  e información 

interna. 
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N° Macroproceso Descripción 

7 

Administrar los Sistemas 

de TI, Activos de la 

Empresa y Evaluar las 

Inversiones. 

Documentación de este Macroproceso no disponible 

 

8 
Administrar la Provisión 

de Bienes y Servicios 

Comprende la gestión de los bienes, su adquisición, 

administración, su almacenamiento y el archivo. 

También la gestión de los servicios, la contratación, 

administración y supervisión. Adicionalmente contempla el 

soporte de seguridad a las actividades, gestión del PAC y la 

administración de la flota vehicular y los servicios de 

transporte. 

9 Desarrolla Infraestructura 
Comprende los estudios de pre inversión, inversión y post 

inversión, así como la gestión de la intervención social. 

10 

Producción y 

Abastecimiento de Agua 

Potable 

Comprende la administración de los procesos de agua 

potable, así como las fuentes de abastecimiento, la 

producción, la distribución, el control y medición de la 

distribución y la evaluación de la calidad. 

11 

Recolectar, Tratar y 

Disponer Aguas 

Residuales 

Comprende los procesos de evaluación de nuevos 

clientes y la administración de las aguas residuales, 

desde su recolección, tratamiento y disposición final; 

adicionalmente el mantenimiento de los servicios de aguas 

residuales. 

12 Comercializar 

Comprende los procesos con relación directa con el 

cliente, los mismos que se encargan de la promoción y 

aseguramiento del servicio, el ciclo comercial y la atención 

al cliente. 

13 
Evaluar y Controlar la 

Gestión Institucional. 

Comprende los procesos de ayudan con la gestión de los 

indicadores de eficiencia productiva, el monitoreo 

permanente y la evaluación de pedidos de clientes externos. 
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Tabla 2: Macroprocesos de SEDAPAL. 

Fuente: PETIC SEDAPAL 

1.2.2 MISIÓN 

“Mejorar la calidad de vida de la población de Lima y Callao, mediante el abastecimiento de 

agua potable, recolección, tratamiento y disposición final de aguas residuales, propiciando el 

reúso de las mismas, preservando el medio ambiente”.  

Fuente: PETIC SEDAPAL 

1.2.3 VISIÓN 

“Ser la mejor Empresa del Estado, brindando un servicio público de calidad a toda la 

población de Lima y Callao”. 

Fuente: PETIC SEDAPAL 

1.2.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

De acuerdo a los lineamientos de la FONAFE, el Plan Estratégico 2013-2017 de 

SEDAPAL, establece la hoja de ruta estratégica de la institución para el quinquenio, 

orientada bajo el siguiente planteamiento de objetivos estratégicos, objetivos específicos y 

líneas de acción: 
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Objetivo Estratégico Objetivos Específicos Líneas de Acción 

Asegurar la Viabilidad 

Financiera de la Empresa 

Lograr Niveles Óptimos de 

Rentabilidad, Solvencia y 

Liquidez 

Optimizar el proceso de incorporación de las obras recibidas al Patrimonio de la Empresa. 

Incrementar la facturación a través de la mejora y optimización de los procesos comerciales. 

Priorizar la cobertura de costos de operación y mantenimiento acorde a las necesidades de la creciente infraestructura. 

Disminuir el Agua no 

Facturada 

Unificar esfuerzos hacia un efectivo control y reducción de pérdidas comerciales y operacionales 

Continuar con la ejecución de proyectos de rehabilitación y sectorización con prioridad en zonas norte y centro 

Continuar con operativos que conduzcan a sanciones drásticas a clientes que sistemáticamente violentan los medidores y usan indebidamente el servicio 

Continuar con el programa de micro medición, reforzando las acciones orientadas a superar la oposición a la instalación de medidores 

Incrementar las Conexiones 

Activas de Agua Potable 

Ejecutar acciones orientadas a la disminución de las conexiones en baja voluntaria y cortada por impago. 

Ejecutar acciones para asegurar la facturación de las nuevas conexiones incorporadas al catastro comercial. 

Tabla 3: Objetivos Estratégicos y Líneas de Acción del PEI de SEDAPAL – Asegurar la Viabilidad Financiera de la Empresa 

Fuente: PETIC SEDAPAL 
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Objetivo Estratégico Objetivos Específicos Líneas de Acción 

Incrementar el Acceso a 

los Servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado 

Incrementar las Conexiones 

de Agua Potable 

Continuar con la instalación de nuevas conexiones de agua potable provenientes de proyectos de inversión ejecutados por la Empresa y por terceros, así como 

mediante el programa de ventas individuales. 

Identificar y evaluar alternativas tecnológicas con soluciones de agua a nivel domiciliario a bajo costo 

Asegurar la demanda de agua potable mediante la ejecución de los proyectos del Plan de Promoción de la Inversión Privada "Abastecimiento de Agua Potable 

para Lima", a través de asociaciones público-privadas. 

Determinar las necesidades del servicio a través del estudio de Gestión de la Demanda de Agua Potable y Alcantarillado 

Incrementar las Conexiones 

de Alcantarillado 

Continuar con la instalación de nuevas conexiones de alcantarillado provenientes de proyectos de inversión ejecutados por la Empresa y por terceros, así como 

mediante el programa de ventas individuales. 

Identificar y evaluar alternativas tecnológicas con soluciones de saneamiento a bajo costo 

Tabla 4: Objetivos Estratégicos y Líneas de Acción del PEI de SEDAPAL – Incrementar el Acceso a los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 

Fuente: PETIC SEDAPAL 
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Objetivo Estratégico Objetivos Específicos Líneas de Acción 

Mejorar la Calidad de los 

Servicios 

Ampliar la Micromedición 

Reforzar el programa de instalación de medidores mediante el Servicio de Actividades Comerciales. 

Evaluar el comportamiento metrológico del parque de medidores instalados, para mantener una correcta facturación por diferencia de lectura. 

Continuar con operativos que se oponen a la instalación de medidores y aquellos que cometen acciones vandálicas y uso ilegal del servicio. 

Reforzar las campañas de sensibilización sobre los beneficios de la micromedición. 

Asegurar Niveles 

Adecuados de Presión del 

Servicio 

Ejecución de proyectos de optimización, rehabilitación y catastro de redes con prioridad en las zonas con alto nivel de roturas por obsolescencia de redes. 

Rehabilitación y ampliación de la capacidad del Estanque Regulador N° 1 de la Planta La Atarjea. 

Ejecución de los proyectos de optimización y mejoramiento de los sistemas primarios de almacenamiento, conducción y aducción de agua potable. 

Asegurar Adecuados de 

Continuidad del Servicio 

Ejecución de Proyectos de rehabilitación y mejoramiento de los sistemas con prioridad en las zonas de abastecimiento restringido o elevado número de 

incidencias. 

Asegurar la demanda de agua potable mediante la ejecución de proyectos de ampliación de fuentes. 

Reforzar el uso conjunto de las aguas superficiales y subterráneas. 

Construcción de pozos sustitutos para asegurar el servicio de agua en zonas que se abastecen exclusivamente de fuente subterránea. 

Actualizar el SCADA. 

Tabla 5: Objetivos Estratégicos y Líneas de Acción del PEI de SEDAPAL – Mejorar la Calidad de los Servicios 

Fuente: PETIC SEDAPAL 
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Objetivo Estratégico Objetivos Específicos Líneas de Acción 

Incrementar la 

Sostenibilidad de los 

Servicios 

Incrementar el Tratamiento 

de Aguas Residuales 

Continuar con la ejecución de los Proyectos PTAR y Emisario Taboada y PTAR y Emisario La Chira, hasta lograr el 100% de aguas residuales tratadas. 

Desarrollar el estudio sobre evaluación integral de plantas de tratamiento de aguas residuales. 

Mejoramiento, rehabilitación y repotenciación de las plantas de tratamiento de aguas residuales existentes. 

Asegurar la Ejecución del 

Plan Ambiental 

Ejecución y cumplimiento de los programas de acción contemplados en el Plan Ambiental 2012-2016. 

Fortalecer las actividades del Plan Ambiental, sobre todo aquellas relacionas con el ahorro y conservación del recurso hídrico, así como el reúso de aguas 

residuales tratadas. 

Fortalecer el Control de 

Gestión Empresarial 
Fortalecer el modelo de gestión mediante la implementación del Sistema de Control Interno, Código de Buen Gobierno Corporativo y Gestión de Riesgos. 

Tabla 6: Objetivos Estratégicos y Líneas de Acción del PEI de SEDAPAL – Incrementar la Sostenibilidad de los Servicios 

Fuente: PETIC SEDAPAL 
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Objetivo Estratégico Objetivos Específicos Líneas de Acción 

Modernizar la Gestión 

Fortalecer la Organización de 

los Recursos Humanos 

Implementar la Gestión de Recursos Humanos basada en competencias. 

Desarrollar un Nuevo Modelo Organizacional de la Empresa. Fortalecer las áreas de investigación tecnológica y prevención de fraude. 

Continuar con la implementación del Sistema de Fortalecimiento de Capacidades y la Ejecución del Plan de Fortalecimiento de Capacidades. 

Continuar con la certificación ISO 9001, ISO 14001, OHHAS 18001, ISO/IEC 27001 (en proceso de implementación), en los procesos y alcances que así 

lo requieran. 

Reforzar las acciones orientadas a la mejora de atención al cliente, a través de la puesta en servicio del Centro de Operaciones, entre otros. 

Continuar con la mejora en la administración del Sistema de Archivos de SEDAPAL, haciendo seguimiento y control a los planes de mejora; en 

concordancia con la normativa emitida por el Archivo General de la Nación. 

Implementar y utilizar tecnologías modernas de información y comunicaciones (digitalización de documentos, manejo de bases de datos, consulta de 

documentos por medios electrónicos, etc.). 

Evaluar e implementar la construcción de nuevos Centros Operativos en función de la creciente demanda de servicios, y mejorar la infraestructura de los 

Centros Operativos actuales. 

Actualizar e Implementar el 

Plan Estratégico de Tecnologías 

de Información y 

Comunicaciones – PETIC 

Actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones PETIC, adecuando la cartera de proyectos en función al desarrollo de la 

Empresa. 

Ejecutar e Implementar los proyectos de Tecnologías de Información y Comunicaciones de acuerdo a lo establecido en la cartera de proyectos definida en 

el PETIC. 

Tabla 7: Objetivos Estratégicos y Líneas de Acción del PEI de SEDAPAL – Modernizar la Gestión 

Fuente: PETIC SEDAPAL 
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A continuación tenemos matriz de objetivos de negocio versus los procesos de negocio, donde podemos visualizar que procesos de negocio intervienen y son responsables del cumplimiento de los objetivos 

especificados en el punto anterior. 

Objetivos del Negocios vs Procesos de Negocio 

 

Tabla 8: Matriz de Objetivos Estratégicos y Procesos de Negocio. 

Fuente: Elaboración propia.
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1.2.5 ORGANIGRAMA 

La estructura orgánica actual se encuentra conformada por un Directorio, la Gerencia General 

y 13 Gerencias que conforman el negocio y las áreas de asesoramiento y apoyo de la 

empresa. 

Cada gerencia tiene a su cargo equipos de trabajo, los cuales despliegan el trabajo operativo 

de la empresa a través de grupos funcionales de organización. El detalle de estos equipos se 

encuentra en el organigrama específico de la empresa. 

El organigrama actual fue aprobado por Acuerdo adoptado en la Sesión N° 009-002-2014 del 

27/01/2014. 

 

Figura 6: Organigrama General de SEDAPAL 

Fuente: PETIC SEDAPAL 



 

59 

1.2.6 ALCANCE DEL PROYECTO 

El presente proyecto busca generar una propuesta de arquitectura empresarial para la empresa 

SEDAPAL y comprende el análisis de la situación actual y, en base a las buenas prácticas del 

marco de referencia de TOGAF, generar una propuesta de solución alineada a su plan 

estratégico. 

La propuesta de solución de arquitectura, comprende el análisis de la situación actual y la 

identificación de las limitantes que existen en la arquitectura del negocio, de información, de 

datos y de tecnología, que nos impiden lograr los objetivos estratégicos de la organización y 

además se propone cambios a realizar para alinear la arquitectura con los objetivos 

estratégicos y lograr cumplir con estos objetivos en el periodo comprendido en el PETIC, que 

es entre los años 2015 y el 2019. 

Asimismo, la presente propuesta abarca el proceso comercial de la empresa, el cual está 

compuesto por los subprocesos de: 

 Toma de Medidas de los Consumos. 

 Facturación y Cobros. 

 Detección de Puntos Críticos de Pérdidas y Robos. 
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1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL. 

Proponer una arquitectura empresarial para SEDAPAL, en particular sobre el proceso 

comercial y en base a un análisis de la situación actual, con la finalidad de proponer cambios 

a la arquitectura para que se pueda cumplir con los objetivos del PEI y el PETIC. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Para que SEDAPAL pueda cumplir con Plan Estratégico Institucional, debe de realizar 

ciertos cambios a su arquitectura. Entre los objetivos del presente documento tenemos: 

 Analizar la arquitectura del negocio. 

 Analizar la arquitectura de datos. 

 Analizar la arquitectura de aplicaciones. 

 Analizar la arquitectura tecnológica. 

 Analizar que impide que se logren los objetivos del PEI y el PETIC. 

 Proponer proyectos de cambios a las arquitecturas de la empresa para que se puedan 

alinear con los objetivos del PEI y del PETIC. 

 Con los puntos detectados que impiden el logro de los objetivos estratégicos, se 

proponen soluciones de software para solventarlos. 

 Analizar las soluciones de software para evaluar su viabilidad en la utilización de 

metodologías ágiles para su desarrollo. 

 Se identifican los servicios necesarios y se elaboran los acuerdos de servicio 

necesarios para que estos servicios se encuentren disponibles cuando se requieran y 

con una grado de calidad óptimo. 
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1.4 BENEFICIOS DEL PROYECTO. 

1.4.1 BENEFICIOS TANGIBLES 

 Reducción del costo promedio por lectura en un 25%. 

 Aumento en la cantidad de lecturas por diarias por lector de 30% 

 Reducción de un 8% en la cantidad de lectores necesarios para realizar las lecturas. 

 Aumentar en más de S/ 100,000.00 la liquidez mensual de la empresa. 

 Ahorrar más de S/ 15,000.00 soles por resolver las pérdidas y robos de forma  

temprana. 

1.4.2 BENEFICIOS INTANGIBLES. 

 Mejora en la imagen de la empresa ante los clientes.
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CAPÍTULO 2: ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

2.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo, se analiza cómo se encuentra el proceso en la actualidad y se proponen 

cambios a realizar para poder cumplir con los objetivos estratégicos, basándonos en los 

lineamientos de TOGAF.  

2.2 ALCANCE 

La propuesta de solución de arquitectura, comprende el análisis de la situación actual y que 

limitantes existen en la arquitectura del negocio, de información, de datos y de tecnología, 

que nos impiden lograr los objetivos estratégicos de la organización para el proceso 

comercial y además se propone cambios a realizar para alinear la arquitectura con los 

objetivos estratégicos y lograr cumplir con estos objetivos en el periodo comprendido en el 

PETIC, que es entre los años 2015 y el 2019. 

Asimismo, la presente propuesta abarca el proceso comercial de la empresa, el cual está 

compuesto por los subprocesos de toma de medidas, facturación y cobros, así como la 

detección de puntos críticos de pérdidas y robos. 

2.3 PRELIMINAR 

2.3.1PRINCIPIOS DE ARQUITECTURA 

Arquitectura del Negocio 

Nombre Misión Corporativa 

Referencia PA_001 

Enunciado Mejorar la calidad de vida de la población de Lima y Callao, mediante el 

abastecimiento de agua potable, recolección, tratamiento y disposición final 

de aguas residuales, propiciando el reúso de las mismas, preservando el 

medio ambiente. 

Fundamento El principal objetivo de SEDAPAL es mejorar la calidad de vida de la 

población dentro del área asignada para prestar el servicio de agua potable y 

el servicio de alcantarillado, ofreciendo agua de potable y alcantarillado de 

aguas servidas y aguas de pluviales. 
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Repercusiones En casos de viabilidad económica vs mejora de calidad de vida de la 

población, prevalece esta última. 

 

Nombre Disminuir el agua no facturada 

Referencia PA_002 

Enunciado Disminuir el agua no facturada 

Fundamento Para cumplir con el objetivo de Asegurar la Viabilidad Económica de la 

Empresa, se busca reducir las pérdidas de agua no facturada. 

Repercusiones En el trabajo actual se busca mejorar la forma de encontrar los puntos de 

medidores violentados o by-pass de los medidores que actualmente se realiza 

de forma manual y se busca automatizarlo. 

 

Nombre Ampliar la micromedición 

Referencia PA_003 

Enunciado Ampliar la micromedición 

Fundamento Con el objetivo de mejorar la calidad de los servicio, se requiere evaluar 

mejor el comportamiento del parque de medidores y continuar con los 

operativos que detectan y sancionan a los cliente que usan ilegalmente el 

servicio, cometen acciones vandálicas o se oponen a la instalación de 

medidores. 

Repercusiones Evaluar el comportamiento metrológico del parque de medidores instalados, 

para mantener una correcta facturación por diferencia de lectura. 

Continuar con los operativos que conduzcan a sanciones drásticas a clientes 

que se oponen a la instalación de medidores y a aquellos que cometen 

acciones vandálicas y uso ilegal del servicio. 

 

Nombre Regulación FONAFE 

Referencia PA_004 

Enunciado Se debe seguir las regulaciones de FONAFE. 

Fundamento Los proyectos deben de seguir las normas de FONAFE como ente principal 

de las empresas del Estado. 

Repercusiones Existen normas existentes para la financiación de las obras y estas están 

reguladas por FONAFE, al ser SEDAPAL una empresa del estado se rige por 

estas normas y sus disposiciones. 

 

Nombre Leyes de Agua y Saneamiento 
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Referencia PA_005 

Enunciado Se debe seguir la normativa vigente de los servicios de agua y saneamiento. 

Fundamento Los proyectos deben de seguir las leyes existen en el Perú sobre el servicio 

de agua y saneamiento. 

Repercusiones Dentro de estas leyes se establecen las normativas de calidad del agua, tipos 

de tarifa aplicables, zonas y poblaciones subvencionadas, como se realizan 

estas subvenciones, obligatoriedad del servicio de saneamiento, etc. 

Arquitectura del Aplicaciones: 

Nombre Aplicativo Móvil de Pago de Recibos  

Referencia PA_006 

Enunciado App Recibos. 

Fundamento Implementar el proyecto visualización de recibos y pagos del servicio. 

Repercusiones Ofrecer herramientas a los clientes para que puedan visualizar sus recibos de 

forma digital y puedan realizar sus pagos de forma rápida y segura a través 

de una aplicación móvil. 

 

Nombre Aplicativo Móvil de Toma de Medidas 

Referencia PA_007 

Enunciado Mejorar la lectura de los consumos mediante la utilización de un aplicativo 

de toma de medidas evite los errores digitación y se tome evidencias de las 

tomas de medidas realizadas. 

Fundamento Reducir los errores en las lecturas de los consumos una aplicación de toma 

de medidas. 

Repercusiones Reducción en los errores en la toma de las medidas al evitar la digitación de 

parte del usuario, esta se realizará a partir de las evidencias de la toma de 

medidas y de forma automatizada. 

Al tener evidencias de la toma de medidas, se verifica que las lecturas se han 

producido y se tiene evidencia para cualquier reclamo que pueda realizarse 

después. 

 

Nombre Detección de puntos críticos de robos o perdidas 

Referencia PA_008 

Enunciado Detección de puntos críticos de robos o pérdidas. 

Fundamento Detectar los puntos críticos de forma automática para reducir errores 

humanos y realizar la verificación de campo con mayor rapidez. 
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Repercusiones Generar una detección temprana y una resolución rápida de las perdidas y 

robos del servicio para disminuir el agua no facturada. 

Tabla 9: Principios Arquitectónicos 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.2 PETICION DE TRABAJO DE ARQUITECTURA  

2.3.2.1 PATROCINADORES DE LA ORGANIZACIÓN 

A continuación se listan a los patrocinadores que permiten y financian el desarrollo del 

proyecto de arquitectura empresarial. 

Patrocinador Gerencia General 

Organización Sedapal 

Correo gg_sedapal@sedapal.com 

Teléfono 317-3000 

 

Patrocinador Gerencia de Desarrollo e Investigación 

Organización Sedapal 

Correo gdi_sedapal@sedapal.com  

Teléfono 317-3000  

 

Patrocinador Gerencia Comercial 

Organización Sedapal 

Correo gc_sedapal@sedapal.com  

Teléfono 317-3000 

Tabla 10: Patrocinadores de la Organización 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.2.2 MISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

SEDAPAL, es consiente del rol que tiene como empresa pública que provee un servicio vital 

para la población, es por ello que la misión se encuentra orientada a brindar un servicio 

público de calidad. Es por esa razón que la misión es: 

mailto:gg_sedapal@sedapal.com
mailto:gdi_sedapal@sedapal.com
mailto:gc_sedapal@sedapal.com


 

66 

“Mejorar la calidad de vida de la población de Lima y callao, mediante el 

abastecimiento de agua potable, recolección, tratamiento y disposición final de aguas 

residuales, propiciando el reúso de las mismas, preservando el medio ambiente” 

Fuente: PETIC SEDAPAL 

2.3.2.3 OBJETIVOS DEL NEGOCIO 

Se listan los objetivos del negocio, de acuerdo a los elementos estratégicos de la empresa. 

Identificador Elemento estratégico Objetivo del Negocio 

ON_001 
Asegurar la Viabilidad 

Financiera de la Empresa 

- Lograr niveles óptimos de rentabilidad, 

solvencia y liquidez. 

- Disminuir el agua no facturada. 

- Incrementar las conexiones activas de 

agua potable.  

ON_002 

Incrementar el Acceso a los 

Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado 

- Incrementar las conexiones de agua 

potable. 

- Incrementar las conexiones de 

alcantarillado. 

ON_003 
Mejorar la Calidad de los 

Servicios 

- Ampliar la micromedición. 

- Asegurar niveles adecuados de presión 

del servicio. 

- Asegurar niveles adecuados de 

continuidad del servicio. 

ON_004 
Incrementar la Sostenibilidad 

de los Servicios 

- Incrementar el tratamiento de aguas 

residuales. 

- Asegurar la ejecución del plan 

ambiental. 

- Fortalecer el control de gestión 

empresarial. 

ON_005 Modernizar la Gestión 
- Fortalecer la organización y los recursos 

humanos. 



 

67 

- Actualizar e implementar el Plan 

Estratégico de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones PETIC. 

Tabla 11: Objetivos del Negocio 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.2.4 PLANES ESTRATÉGICOS 

SEDAPAL, tiene los siguientes planes estratégicos propuestos para el periodo 2013-2019, los 

cuales marcaran la estratégica para poder alcanzar sus objetivos. 

ID-Referencia Titulo 

PE_001 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2013 -2017 

PE_002 PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y 

COMUNICACIONES (PETIC) 2015-2019 

Tabla 12: Planes Estratégicos 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.2.5 LIMITACIONES DE TIEMPO 

ID-Referencia Titulo 

LT_001 Los planeamiento a largo plazo, pueden sufrir cambios de las condiciones para 

poder realizarse. 

LT_002 No respetar las prioridades y los plazos establecidos para el desarrollo de los 

proyectos establecidos en el plan estratégico. 

Tabla 13: Limitaciones de Tiempo 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.2.6 LIMITACIONES ORGANIZACIONALES 

ID-Referencia Titulo 

LO_001 Carencia de comunicación de los objetivos del plan estratégico, a todas las 

áreas de la empresa. 

LO_002 Carencia de compromiso de las áreas operativas y comerciales, para poder 

involucrarse a los objetivos del plan estratégico.  

LO_003 Cambios constantes de los objetivos del plan estratégico, por no tener una 

visión clara de los objetivos a alcanzar. 

LO_004 Contar con el personal incapaz o inexperto de llevar a cabo el plan estratégico. 
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LO_005 No contar con un plan estratégico que se encuentre acorde a la realidad de la 

empresa. 

LO_006 Limitaciones de recursos tecnológicos, operativos, humanos, etc. para el 

desarrollo del plan estratégico.  

LO_007 Falta de definición de los procesos y funciones. 

Tabla 14: Limitaciones Organizacionales 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.2.7 LIMITACIONES FINANCIERAS 

ID-Referencia Titulo 

LF_001 Riesgo de injerencia política sobre la gestión de la empresa, acentuado por el 

cambio de gobierno. 

LF_002 Carencia de compromiso de los sponsor para el financiamiento de los 

proyectos. 

LF_003 Problemas financieros, debido a una mala gestión para poder captar los 

recursos necesarios. 

LF_004 Gastos innecesarios en proyectos que no se encuentran alineados en el plan 

estratégico. 

Tabla 15: Limitaciones Financieras 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.2.8 LIMITACIONES EXTERNAS, LIMITACIONES DE NEGOCIO 

ID-Referencia Titulo 

LE_001 Riesgo de injerencia política sobre la gestión de la empresa, acentuado por el 

cambio de gobierno. 

LE_002 Efectos de cambio climático que impacten o afecten las reservas de agua y 

calidad de las mismas. 

LE_003 Crecimiento no planificado de la ciudad que origina un encarecimiento de la 

infraestructura sanitaria 

LE_004 Niveles de cobertura de agua potable y alcantarillado que no cubren al 100% 

de la población. 

Tabla 16: Limitaciones de Negocio 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.2.9 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL NEGOCIO 

SEDAPAL, define su modelo de negocio en una serie de acciones y actividades, como la 

producción a través de la transformación del recurso hídrico disponible a través de las fuentes 
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naturales en agua potable, su distribución, planificando y controlando el abastecimiento a 

través de redes de conexión desde los centros de tratamiento hasta los hogares, la recolección, 

que consiste en la planificación y control del programa de recolección y disposición final de 

desagües y la comercialización, que desarrolla y aplica técnicas en las actividades de toma de 

estado, facturación y cobranza, orientados a la predicción y prevención de reclamos, 

buscando la satisfacción de sus clientes. 

Nuestro caso de estudio se basa en el macroproceso de la comercialización, el cual 

comprende procesos en relación directa con el cliente, los mismos que se encargan de la 

promoción y el aseguramiento del servicio, el ciclo comercial y la atención al cliente. El ciclo 

comercial se divide en tres microprocesos, el primero corresponde a la toma de lecturas, la 

segunda a la facturación y cobros y el tercero corresponde a la detección de puntos críticos de 

pérdidas y robos. 

El proceso de Toma de Lecturas, permite recoger los datos necesarios en los predios. 

El proceso de Facturación y Cobros se encarga de determinar los consumos de los clientes, el 

volumen a facturar (VAF) durante un periodo de tiempo y poder determinar el importe a 

facturar por el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario utilizado y por otros 

conceptos derivados de los servicios prestados durante el período de facturación. Asimismo 

se encarga de la emisión de los recibos, la entrega de los mismos en los domicilios de los 

usuarios y el cobro de los recibos emitidos. 

El proceso de Detección de Puntos Críticos de Pérdidas y Robos comprende, en base al 

Volumen a Facturar, los volúmenes históricos y las medidas de las matrices, la detección de 

los puntos donde se producen los by-pass de los servicios y las pérdidas en la infraestructura. 

Los principales problemas corresponden a: 

 Errores en las lecturas y falta de evidencias de las lecturas realizadas. 

 Demoras en los pagos de los recibos por parte de los usuarios. 

 Demora en la obtención de los reportes e indicadores, lo cual genera que los 

problemas de robos y perdidas demoren detectarse y resolverse. 



 

70 

2.3.2.9.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ARQUITECTURA DE TI  

2.3.2.9.1.1 Arquitectura de Negocio: 

El negocio se basa en el proceso comercial, el cual está alineado los objetivos estratégicos de 

Lograr Niveles Óptimos de Rentabilidad, Solvencia y Liquidez; y de Disminuir el Agua No 

Facturada, Incrementar las conexiones Activas de Agua Potable y Ampliar la Micromedición. 

El proceso consta desde la toma de las lecturas de manera manual, la generación de 

incidencias, el procesamiento de la información, los cálculos de facturación por el consumo 

realizado, la emisión de los recibos, la repartición de los mismos a los consumidores, todo 

esto en un proceso constante y diario que es de mucha importancia para la empresa, que 

depende de ello para poder llevar acabo otros proyectos, que permitan mantener sus niveles 

de servicio y la expansión de sus redes. Asimismo el proceso también obtiene sus reportes e 

indicadores en busca de mejorar la eficiencia del proceso. Uno de estos reportes y de alta 

importancia es la detección de robos y pérdidas en las líneas de distribución que sirve de 

entrada para su resolución.  

2.3.2.9.1.2 ARQUITECTURA DE DATOS: 

El manejo de los datos se realiza desde terminales, pasando por aplicaciones y 

almacenándose en repositorios como base de datos, pero en nuestro proceso, existen aún 

actividades que se realizan de manera manual, que ocasionan problemas por la presentación 

de información de forma errónea, o no disponible, de poca calidad y que no es utilizada para 

poder tomar decisiones que permitan resolver los problemas de la empresa. 

2.3.2.9.1.3 ARQUITECTURA DE APLICACIONES: 

El proceso de Lectura y Facturación, actualmente se soporta en las siguientes aplicaciones, 

OPENSGC
18

 (Sistema de Gestión Comercial), sistema que gestiona la actividad comercial del 

servicio de agua potable y alcantarillado, y APLE
19

 (Aplicativo de Lectura de Medidores), 

sistema que gestiona las lecturas de los clientes a facturar, permitiendo el desarrollo de las 

actividades necesarias para procesar la información de las lecturas de los suministros y su 

posterior facturación,  

                                                 

18
 OPENSGC: Sistema de Gestión Comercial. 

19
 APLE: Aplicativo de Lecturas 
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2.3.2.9.1.4 ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍA: 

La plataforma tecnológica de SEDAPAL, actualmente permite operar una gran variedad de 

servicios TI que apoyan y soporta al proceso de negocio, contando con un centro de 

procesamiento de datos, que soporta los servidores de base de datos, de aplicaciones, 

servidores de ficheros, proxy, etc., también con sistemas de respaldo (backup) y respaldo 

(restore), a través del software TSM (Tivoli Storage Manager), y bajo una red de datos que 

soporta la comunicación e interconexión entre plataformas. 

Los principales problemas que se presentan en el proceso comercial corresponden a las tomas 

de medidas de forma manual o semi automatizada, por lo que existen errores humanos y la 

consiguiente pérdida de tiempo en su revisión y corrección, la demora en los pagos de los 

recibos por parte de los clientes que generan falta de liquidez por parte de la empresa y la 

demora en la detección de pérdidas y robos que ocasionan que estos se alarguen en el tiempo. 
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2.4 VISIÓN DE LA ARQUITECTURA 

2.4.1 SOLICITUD DEL PROYECTO DE ARQUITECTURA Y 

ANTECEDENTES. 

La solicitud del proyecto de arquitectura, es un documento que inicia el ciclo arquitectónico. 

Este documento servirá como guía para el desarrollo y uso de información entre cada una de 

sus áreas, con la finalidad de conocer la situación actual de la empresa y su proyección 

estratégica. Así como información referente a su estructura orgánico funcional, estructura 

técnica y de sistemas, y los roles y responsabilidades. 

2.4.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE ARQUITECTURA Y EL 

ALCANCE. 

El proyecto de arquitectura presentado provee una descripción general de las arquitecturas 

propuestas y su análisis, encontrando sus brechas a fin de proponer propuestas de solución 

tecnológicas que permitan eliminarlas, bajo el marco de TOGAF. 

El alcance de este proyecto, se propone en brindar propuestas tecnológicas solo para los 

procesos del negocio de Toma de Lecturas, Facturación y Cobros y Detección de Puntos 

Críticos de Pérdidas y ribos, y se encuentra diseñado como una guía para el desarrollo de las 

propuestas que permitan soportar los procesos de negocio, a través de herramientas que se 

encuentre alineados a los objetivos de la empresa. Dentro de estas propuestas se encuentran 

propuestas para la toma de medidas, la visualización de los recibos y el pago de los mismos 

desde dispositivos móviles y la detección de los puntos críticos de pérdidas y robos. 

2.4.3 PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA CAMBIOS DE 

ALCANCE. 

Se describe el procedimiento para realizar los cambios en el alcance.  

2 Se documentara el cambio que se requiere realizar, a través del formato de manejo de 

cambios. 
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3 Se realizara una evaluación técnica del impacto que provocaría el cambio en el negocio, 

permitiendo evaluar si el cambio es viable y no traerá consecuencias. 

4 Se realizara el procedimiento específico de la actividad a desarrollar, identificando los 

pasos necesarios y riesgos inherentes a estos, también de asignará a un coordinador de 

cambios. 

5 Si el procedimiento presentado no cumple con los requisitos mínimos de seguridad de la 

parte técnica, este deberá ser nuevamente revisado. 

6 El cambio debe de ser aprobado por parte de la gerencia general y el evaluador técnico 

del cambio. 

7 Se informara sobre el cambio a realizar a todos las personas que podrían ser afectados, 

así como su procedimiento. 

8 Se ejecutara el cambio, bajo la supervisión de la empresa, si el cambio a realizar no es 

correspondiente al procedimiento previamente aprobado este será suspendido, hasta una 

nueva validación de la información. 

9 Se deberá de firmar el formato de manejo de cambio al momento de haber finalizado el 

proyecto.  

2.4.4 ROLES, RESPONSABILIDADES Y ENTREGABLES. 

Matriz Responsabilidades: 

            

Matriz de Responsabilidades 

      Proyecto
:  PROPUESTA DE UNA ARQUITECTURA EMPRESARIAL PARA SEDAPAL  

ID:   

      
EDT Producto o Entregable 

Responsable 

R A C I 
1  Principios de Arquitectura GD GG/GC     ABD/GCD 

2  Petición de Trabajo de Arquitectura  GD  GG/GC  GLCS/GL   ABD/GC
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C 

GCS/GFC  

D 

3 
 Declaración de Trabajo de 

Arquitectura 
 GD  GG/GC  

GLCS/GLC 

GCS/GFC  
 ABD/GCD 

4  Visión de la Arquitectura  GD  GG/GC  
GLCS/GLC 

GCS/GFC   
 ABD/GCD 

5 
Documento de Definición de 

Arquitectura 
GD GG/GC    ABD/GCD 

6 
 Plan de implementación de la 

Migración 
 GD  GG/GC    

  ABD/GC

D 

R = Responsable de ejecutar, A = Aprueba, C = Consultado, I = Informado 

Tabla 17: Matriz de Responsabilidades 

Fuente: Elaboración propia 

2.4.5 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 

Se tomará en cuenta como criterios de aceptación: 

 Los entregables deben de ser aprobados por la gerencia general. 

 Se tienen 5 días útiles para la evaluación de los entregables, luego de lo cual, de no 

recibir respuesta, se dará por aceptado el entregable. 

2.4.6 CRONOGRAMA TENTATIVO. 

FASE ACTIVIDAD  TIEMPO 

PRELIMINARES 

Principios de Arquitectura 2h 

Petición de Trabajo de Arquitectura 2h 

GG Gerente General GFCS 
Gestor de Facturación Centro 

Servicio 

GC Gerente Comercial GFC Gestor de Facturación Central 

GD Gerente Desarrollo OGOC Operador GOC 

GLCS 
Gestor de Lectura Centro 

Servicio 
ABD Administrador de BD 

GLC Gestor de Lectura Central GCD Gestor Centro Distribución 

L Lector GR Gestor Revisión 
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FASE A: VISION 

DE LA 

ARQUITECTURA 

Declaración de Trabajo de Arquitectura 2h 

Visión de la Arquitectura 2h 

FASE B: 

ARQUITECTURA 

DE NEGOCIO 

Documento de definición de Arquitectura 33h 

- Alcance. 

- Metas, objetivo y limitaciones. 

- Principios de arquitectura. 

- Arquitectura de línea de Base. 

. Arquitectura de Negocio 

. Arquitectura de Datos 

. Arquitectura de Aplicaciones. 

. Arquitectura Tecnológica. 

- Fundamento y justificación del enfoque arquitect. 

- Arquitectura de Negocio de Destino. 

. Arquitectura de Negocio 

. Arquitectura de Datos 

. Arquitectura de Aplicaciones. 

. Arquitectura Tecnológica. 

- Análisis de Brechas. 

- Evaluación del impacto. 

1h 

1h 

FASE C: 

ARQUITECTURA 

DE SISTEMAS 

2h 

2h 

2h 

2h 

2h 

2h 

3h 

2h 

FASE D: 

ARQUITECTURA 

DE TECNOLOGIA 

2h 

2h 

2h 

2h 

3h 

3h 

FASE E: 

OPORTUNIDADES 

Y SOLUCIONES 

- Plan de Implementación y Migración. 3h 

FASE F: 

GESTION DEL 

PROYECTO 

- Refinamiento de la Propuesta 8h 

- Gestión del Proyecto 8h 
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TOTAL 60h 

Tabla 18: Entregables 

Fuente: Elaboración propia
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2.4.7 ENTREGABLES. 

 

F i g u r a  7 :  E n t r e g a b l e s  

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  
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2.4.8 STAKEHOLDERS Y SUS PREOCUPACIONES SOBRE EL 

PROCESO. 

Gerente General 

Mejorar la rentabilidad mediante la baja de costos de diversas fuentes. 

Reducir la demora en los pagos, mejorando la liquidez. 

Mejorar los tiempos de respuestas ante probable mal uso del servicio. 

Gerente Comercial 

Desarrollar el proyecto de pagos de recibos móvil. 

Disminuir la morosidad. 

Aumentar la liquidez 

Obtener información de robos o bypass del servicio y pérdidas de forma 

rápida. 

Optimizar el subproceso de toma de medidas. 

Tabla 19: Stakeholders y sus preocupaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5 ARQUITECTURAS (AS IS / TO BE) 

2.5.1 ARQUITECTURA DE LA LÍNEA BASE 

2.5.1.1 ARQUITECTURA DE NEGOCIO 

Estructura de la Organización 

 

Figura 8: Organigrama General de SEDAPAL AS-IS 

Fuente: PETIC SEDAPAL 
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Mapa de Procesos y Funciones de Negocio: 

 

Figura 9: Mapa de Procesos del Negocio AS-IS 

Fuente: PETIC SEDAPAL 

El proceso comercial, es el responsable del trato directo con los clientes sobre los servicios 

que ofrece la empresa (agua y alcantarillado), esto involucra los cobros por el servicio 

brindado (toma de lecturas de los medidores, facturación y cobro) y la correcta distribución 

del agua potable. 

El proceso comercial es un macroproceso compuesto por los microprocesos de Toma de 

Medidas, Facturación, Cobros y la Detección de Puntos Críticos de Pérdidas y Robos. 

El microproceso de Toma de Medidas, tiene como finalidad el obtener las medidas de los 

medidores, para, en comparativa con la medida del periodo anterior calcular el consumo. 

Entre los problemas encontrados se tienen los errores que se generan por el trabajo manual 
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que se realiza al digitar las lecturas y luego subir manualmente estas medidas al Sistema 

APLE. 

El siguiente microproceso, en base a los consumos obtenidos en la Toma de Medidas, tiene 

como objetivo el generar los recibos de pago de los usuarios y la entrega de estos en los 

domicilios de los clientes. También involucra el cobro de los recibos por los servicios 

ofrecidos. Uno de los principales problemas encontrados en este proceso es que los usuarios 

demoran en pagar porque no le llegan los recibos a los domicilios o se les olvida la fecha de 

pago y se busca aumentar a liquidez de la empresa ofreciendo nuevas alternativas para 

realizar los pagos así como entregar recordatorios cuando se acercan las fechas de 

vencimiento. 

El microproceso de Detección de Puntos Críticos de Perdidas de Servicio involucra la 

obtención datos de diversas fuentes como la toma de medidas, los consumos históricos y las 

lecturas de las matrices para cruzar la información y detectar los puntos donde se producen 

las pérdidas de servicio, estas pérdidas pueden generarse por fugas en la red o robos (by-pass) 

y este reporte sirve de fuente priorizar estas incidencias, priorizar y solucionar los casos. El 

principal problema es la demora en la generación del reporte, que actualmente se realiza de 

forma manual. 
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Matriz de Objetivos del Negocio vs Procesos: 

 

Tabla 20: Objetivos del Negocio vs Procesos del Negocio AS-IS 

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 21: Proceso Comercial vs Objetivos del Negocio AS-IS 

Fuente: Elaboración Propia 

Proceso del Negocio Seleccionado: 

El proceso seleccionado es el proceso Comercial, que comprende los microprocesos de Toma 

de Medidas; Facturación y Cobros; y Detección de Puntos Críticos de Perdidas y Robos. 

El microproceso de Toma de Medidas, tiene como finalidad el obtener las lecturas de los 

medidores, para, en comparativa con la medida del periodo anterior, calcular el consumo. 

Este microproceso inicia con la generación de las rutas de toma de lecturas de forma 

automática por parte del aplicativo OpenSGC, estas rutas se envían a los Centros de Atención 

para su asignación a los lectores. Los lectores toman las medidas de los medidores para luego 
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registrarlos en el sistema APLE, en los centros de servicio se verifican las medidas y se 

envían a la central para que el centro de control las revise y se corrijan las lecturas anómalas. 

El siguiente microproceso corresponde a la Facturación y Cobros y se inicia con el 

consolidado de lecturas obtenido en la Toma de Medidas, tiene como objetivo el generar los 

recibos de pago de los usuarios y la entrega de estos en los domicilios de los clientes. Con los 

recibos generados y entregados a los usuarios, estos pagan por el servicio por diversos 

medios y el sistema se encarga de registrar estos pagos. 

El microproceso de detección de puntos críticos de pérdidas y robos se encarga de enlazar las 

nuevas medidas con los datos históricos y las medidas de las matrices para obtener donde se 

originan las mayores pérdidas del servicio por infraestructura en mal estado o robos del 

servicio, para luego en trabajo de campo poder detectar los puntos exactos y solucionar estos 

inconvenientes en busca de disminuir el volumen no facturado y aumentar la rentabilidad.
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Roles de Negocio: 

 

Tabla 22: Roles del Negocio AS-IS 

Fuente: Elaboración Propia
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Diagrama de Actividades: 

Toma de Lecturas: 

 

Figura 10: Diagrama de Actividades Toma de Lecturas AS-IS 

Fuente: Elaboración propia



 

87 

Facturación y Cobros: 

 

Figura 11: Diagrama de Actividades Facturación y Cobros AS-IS 

Fuente: Elaboración propia
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Detección de Puntos Críticos de Pérdidas y Robos: 

 

Figura 12: Diagrama de Actividades Detección de Puntos Críticos AS-IS 

Fuente: Elaboración propia
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2 . 5 . 1 . 2  A R Q U I T E C T U R A  D E  S I S T E M A S  D E  I N F O R M A C I Ó N :  

2 . 5 . 1 . 2 . 1  A R Q U I T E C T U R A  D E  D A T O S  D E  L A  L Í N E A  B A S E :  

M o d e l o  d e  D a t o s :  

 

F i g u r a  1 3 :  M o d e l o  d e  D a t o s  A S - I S  

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  
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Matriz de Modelo de Datos vs. Procesos de Negocio: 

 

Tabla 23: Entidades de Datos vs Procesos del Negocio AS-IS 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.5.1.2.2 ARQUITECTURA DE APLICACIONES DE LA LÍNEA BASE 

SEDAPAL, actualmente brinda cobertura a los procesos de Lectura, Cobros y Evaluación 

Seguimiento y Control, ejecutando actividades tanto automatizadas como manuales, muchas 

de las cuales están soportadas a través de los siguientes sistemas de información. 

Del negocio: (ASIS) 

 

Figura 14: Arquitectura de Aplicaciones AS-IS 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación se realiza una descripción de las aplicaciones de soporte de las actividades en 

los procesos de Lectura, Cobros y Evaluación Seguimiento y Control actualmente. 

Sistema/Aplicación Descripción 
Lenguaje del 

Programa 
Arquitectura 

Aplicativo de 

Lecturas (APLE) 

Sistema que gestiona el 

registro de los valores de 

las lecturas del consumo 

del Servicio de Agua 

Power Builder 

10.5 
Cliente/Servidor 
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Potable, obtenidas desde 

los medidores. 

Sistema de Gestión 

Comercial 

(OPENSGC) 

Sistema que gestiona las 

actividades comerciales 

del Servicio de Agua 

Potable y Alcantarillado. 

Power Builder 

10.5 
Cliente/Servidor 

Reporte de 

Pérdidas y Robos 

(Macro Excel) 

Reporte macro en archivo 

Excel que combina la 

información que se 

exporta desde las bases de 

datos Oracle, MySQL y 

desde la base de datos de 

las MATRICES. 

M.S. Excel 

2007 
Macros en Excel 

Tabla 24: Listado de Aplicaciones AS-IS 

Fuente: Elaboración Propia 

2.5.1.3 ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍA DE LA LÍNEA BASE 

Componentes de tecnología y sus relaciones con los sistemas de información: 

La empresa, soporta sus actividades operativas y comerciales en sus sistemas de información, 

desde soluciones que están compuestas por un repositorio de datos, conectado a una red 

interna, en la cual un terminal, operado por un usuario, interactúa realizando operaciones de 

lectura y escritura. Hasta sistemas complejos, donde se integran una gran cantidad de 

volúmenes de datos de diversos tipos, de distintos repositorios de datos, realizándose 

diferentes tipos de operaciones a través de algoritmos complejos, presentando resultados, que 

permitan su análisis e interpretación.  

A su vez estos sistemas de información se soportan en una infraestructura tecnológica, 

compuesta por un conjunto de dispositivos físicos, aplicaciones y capacidades humanas; 

como plataformas de computo, servicios de software de aplicaciones, tecnologías usadas en la 

administración de datos, tecnologías de telecomunicaciones, servicios de administración y 

soporte, etc., permitiendo que cada sistema de información que soporta al modelo de negocio 
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de la empresa, pueda recolectar, procesar, almacenar y proveer la información necesaria para 

apoyar en la toma de decisiones y el control de la organización. 

Plataforma de tecnología y su descomposición: 

Actualmente la plataforma tecnológica de SEDAPAL, mantiene operando una gran variedad 

de servicios de TI. Estos servicios mantienen, apoyan y soportan a la mayor cantidad de 

macro procesos, permitiendo la ejecución de actividades vinculadas directamente a las 

necesidades del cliente y generando valor al negocio. 

Así mismo la plataforma tecnológica de la empresa integra diversos componentes, como 

redes de comunicación, componentes tecnológicos lógicos físicos en hardware y software, 

servicios, protocolos de comunicación, etc., que permiten operar las herramientas 

tecnológicas disponibles por la organización para ayudar a sus procesos de negocio. 
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Figura 15: Arquitectura Tecnológica AS-IS 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se describen cada uno de los componentes que actualmente integran la 

Arquitectura Tecnológica para el proceso en estudio. 

Componente 

Tecnológico 
Descripción Tipo Componente 

Aplicativo de Lecturas 

(APLE) 

Sistema que gestiona el registro de los 

valores de las lecturas del consumo del 

Servicio de Agua Potable, obtenidas 

Software de 

Aplicación 
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desde los medidores, de forma manual 

mediante una hoja de lectura o a través 

de un Terminal Portátil de lectura 

(TPL). 

Sistema de Gestión 

Comercial (OPENSGC) 

Sistema que gestiona las actividades 

comerciales del Servicio de Agua 

Potable y Alcantarillado. 

Software de 

Aplicación 

Reporte de Pérdidas y 

Robos (Macro Excel) 

Reporte macro en archivo Excel que 

combina la información que se exporta 

desde las bases de datos Oracle, 

MySQL y desde la base de datos de 

las MATRICES. 

Software de 

Aplicación 

Lenguaje Power 

Builder 10.5 

Lenguaje de programación orientado a 

objetos, para el desarrollo de 

aplicaciones en arquitecturas 

cliente/servidor. 

Software de 

Lenguaje de 

Programación 

Lenguaje PL/SQL 

(Oracle) 

Lenguaje procedural que permite la 

manipulación de los datos en una base 

de datos, implementado por Oracle. 

Software de 

Lenguaje de Base 

de Datos 

Lenguaje SQL 

(MySQL) 

Lenguaje de consultas estructuradas, 

que permite operar, un sistema de 

gestión de base de datos relacionales 

en MySQL. 

Software de 

Lenguaje de Base 

de Datos 

Cliente Oracle 8i 

8.1.7.0.0 

Software cliente, que permite la 

conexión entre la aplicación y la base 

de datos Oracle 8i Enterprise Edition. 

Software Cliente de 

Base de Datos 

Oracle 8i Enterprise 

Edition 8.1.7.0.0 

Sistema de gestión de base de datos 

relacional. 

Software de 

Administración de 

Base de Datos 
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MySQL Enterprise 
Sistema de gestión de base de datos 

relacional. 

Software de 

Administración de 

Base de Datos 

Estaciones Clientes 

Computadores que permiten la 

interacción de los usuarios con las 

aplicaciones OPENSGC y APLE. 

PC de Escritorio, 

Estaciones de 

Trabajo 

Servidor de Base de 

Datos 

Hardware y software de gran 

rendimiento, cuya función principal es 

proveer el servicio de base de datos. 

Servidor de Base de 

Datos 

Servidor de Respaldo 

Hardware y software de gran 

rendimiento, cuya función principal es 

proveer el servicio de respaldo de la 

base de datos. 

Servidor de 

Respaldo 

Red Gigabit/ Ethernet 

Conjunto de elementos hardware, 

software y protocolos que permiten la 

transmisión de los datos (1Gb por 

segundo). 

Red de 

Comunicación 

Tabla 25: Componentes de Tecnología AS-IS 

Fuente: Elaboración propia 

Ambientes y ubicaciones – agrupamiento de las tecnologías requeridas para cada ambiente 

informático  

A continuación se listan los componentes tecnológicos, que se encuentran implementados en 

cada uno de los ambientes informáticos. 

Ambiente Tecnologías 

PRODUCCION 

(Cliente/Servidor) 

Clientes: 

Aplicaciones (Software): OPENSGC, APLE, Cliente Oracle 8i 

Equipo (Hardware): Lenovo M7408-C32 

Software Sistema Operativo: Windows XP, 7, 8 (32 y 64 bits) 

Servidor Base de Datos: 
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Base de Datos (Software): Oracle 10.02g, MySQL 

Base de Datos (Lenguaje): PL/SQL, SQL 

Plataforma: SPARC 

Software Sistema Operativo: UNIX Solaris 10 

Equipo (Hardware): Sun Fire E6900 Server 

Servidor Respaldo: 

Base de Datos (Software): DB2 

Software Sistema Operativo: Red Hat Enterprise Linux Server r 

5.5 

Equipo (Hardware): SPARC T4-1 Server 

Red: Conexión Ethernet 100/1000 Mpbs 

DESARROLLO 

(Cliente/Servidor) 

Clientes: 

Aplicaciones (Software): OPENSGC, OPENSGCqa, APLE, 

APLEqa, Cliente Oracle 8i 

Aplicaciones (Lenguaje de programación): Power Builder 10.5 

Software Sistema Operativo: Windows XP, 7, 8 (32 y 64 bits) 

Equipo (Hardware): HP Z600 Workstation  

Servidor Base de Datos: 

Base de Datos (Software): Oracle 10.02g 

Base de Datos (Lenguaje): PL/SQL 

Plataforma: SPARC 

Software Sistema Operativo: UNIX Solaris 

Equipo (Hardware): Sun Fire E6900 Server 

Servidor Respaldo: 

Base de Datos (Software): DB2 

Software Sistema Operativo: Red Hat Enterprise Linux Server r 

5.5 

Equipo (Hardware): SPARC T4-1 Server 

Red: Conexión Ethernet 100/1000 Mpbs 
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PRUEBAS 

(Cliente/Servidor) 

Clientes: 

Aplicaciones (Software): OPENSGC, OPENSGCqa, APLE, 

APLEqa, Cliente Oracle 8i 

Aplicaciones (Lenguaje de programación): Power Builder 10.5 

Software Sistema Operativo: Windows XP, 7, 8 (32 y 64 bits) 

Equipo (Hardware): HP Z600 Workstation  

Servidor Base de Datos: 

Base de Datos (Software): Oracle 10.02g 

Base de Datos (Lenguaje): PL/SQL 

Plataforma: SPARC 

Software Sistema Operativo: UNIX Solaris 

Equipo (Hardware): Sun Fire E6900 Server 

Servidor Respaldo: 

Base de Datos (Software): DB2 

Software Sistema Operativo: Red Hat Enterprise Linux Server r 

5.5 

Equipo (Hardware): SPARC T4-1 Server 

Red: Conexión Ethernet 100/1000 Mpbs 

Tabla 26: Ambientes de Tecnología AS-IS 

Fuente: Elaboración propia 

Comunicaciones Físicas 

Red de datos: Infraestructura de datos o redes de comunicación que se ha diseñado 

específicamente a la transmisión de información mediante el intercambio de datos. Soporta la 

comunicación e interconexión entre las plataformas, las tecnologías de la información y los 

usuarios finales. Se mencionan los siguientes servicios: 

 Servicio de Datos, 100/1000 Mbps dentro de la red de SEDAPAL. 

 Red LAN, TCP/IP, Backbone ATM (WAN). 

 VLAN     
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Especificación de hardware y red  

A continuación se listan los componentes tecnológicos de hardware y red y se brinda una 

especificación, describiendo las características de cada componente, que integra la 

Arquitectura Tecnológica de origen para los procesos de negocio en estudio. 

Servidor Especificación 

 

SPARC T4-1 Server 

Placa de memoria: 

Procesador: SPARC T4; 2.85GHz (8 núcleos) 

Memoria: 16 DDR3 DIMM slots, Sistema Máximo de 512 GB 

Arquitectura: SPARC V9 Arquitectura 

I/O: 6 PCI slots  

Dispositivo de Inicio:  DVD Interno, Tarjeta PCI SUN Flash 

Almacenamiento: 300 GB o 600 GB 10000 rpm 2.5 SAS HDD 

Sistema Operativo: Red Hat Enterprise Linux Server r 5.5 

Red: Puertos Ethernet integrados 4x 1Gb (10/100/1000 Mbps) 

Cantidad: 6 

Referencia: http://www.oracle.com/us/products/servers-

storage/servers/sparc-enterprise/t-series/sparc-t4-1-ds-487858.pdf  

Servidor Especificación 

 

Servidor Sun Fire E6900 

Placa de memoria: 6 placas de memoria 

Procesador: UltraSPARC IV; 1.8 Ghz (4 procesadores por placa) 

Memoria: 192 GB (32Gb por placa) 

I/O: 32 PCI slots (8 a 66 MHz y 24 a 33 MHz) 

Dispositivo de Inicio: bandeja de medios Sun Storage Edge D240, 

una bandeja de cuatro dispositivos que admite disco duro, cinta y 

DVD-ROM. 

Almacenamiento: Conexión directa con bibliotecas de cintas y 

arreglos de discos Sun Storage Edge 

Sistema Operativo: Solaris 8 (02/04), Solaris 9 (04/04), Solaris 10 

http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/servers/sparc-enterprise/t-series/sparc-t4-1-ds-487858.pdf
http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/servers/sparc-enterprise/t-series/sparc-t4-1-ds-487858.pdf
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Red: 9.6 Gb/s ancho de banda sostenido 

Cantidad:4 

Referencia: https://www.spectra.com/wp-

content/uploads/sunfiree6900.pdf  

Cliente Especificación 

 

HP Z600 Workstation 

Sistema Operativo: Windows 7 Professional (x86, x64 bits) 

Procesador: Intel Xeon Six Core X5675 

Memoria: DIMM DDR3 1333 MHz ECC sin búfer 

Almacenamiento: SATA (10000 rpm) 160 GB hasta 300 GB 

Gráfico: NVIDIA Quadro 600 (1 GB) 

Red: Broadcom 5764 10/100/1000 PCIe LAN integrada 

Cantidad: 200 

Referencia: 

http://www8.hp.com/h20195/v2/GetPDF.aspx%2F4AA2-

4465ESE.pdf  

Lenovo M7408-C32 

Sistema Operativo: Windows 7 Professional (x86, x64 bits) 

Procesador: Intel Core 2 Duo 

Memoria: DDR2 667/800 MHz (4 GB Máximo) 

Almacenamiento: 500 GB Serial ATA a 7200 RPM 

Gráfico: Intel GMAX4500 DX10 

Red: Marvell 100/1000 Gigabit Ethernet 

Cantidad: 900 

Referencia: https://support.lenovo.com/pe/es/documents/pd003645  

Tabla 27: Especificaciones de Hardware y Red AS-IS 

Fuente: Elaboración propia 

2.5.2 FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL ENFOQUE 

ARQUITECTÓNICO: 

Para cumplir con los siguientes objetivos: 

https://www.spectra.com/wp-content/uploads/sunfiree6900.pdf
https://www.spectra.com/wp-content/uploads/sunfiree6900.pdf
http://www8.hp.com/h20195/v2/GetPDF.aspx%2F4AA2-4465ESE.pdf
http://www8.hp.com/h20195/v2/GetPDF.aspx%2F4AA2-4465ESE.pdf
https://support.lenovo.com/pe/es/documents/pd003645
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 Lograr Niveles Óptimos de Rentabilidad, Solvencia y Liquidez 

 Disminuir el Agua no Facturada 

 Incrementar las conexiones activas de agua potable 

 Ampliar la Micromedición 

 Actualizar e Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones – PETIC 

Debemos de realizar cambios en el proceso Comercial, al optimizar la toma de medidas, se 

mejorará la eficiencia del proceso, lo que nos lleva a optimizar la rentabilidad, disminuir el 

agua no facturada e incrementar las conexiones activas de agua potable. 

Para reducir los tiempos que les toma a los usuarios realizar los pagos de sus recibos, 

debemos ofrecerle herramientas su alcance que les permita visualizar sus recibos una vez 

emitidos, incluso antes que les llegue los recibos físicos a sus domicilios, además que les 

emita recordatorios para que los recibos no lleguen a su fecha de vencimiento, de esta forma 

mejoramos la liquidez de la empresa y reducimos la cantidad de conexiones a las que se les 

suspende el servicio por falta de pago, adicionalmente busca ofrecer mejor calidad del 

servicio al acercar a la empresa a la población, en busca de ser la mejor empresa del estado.  

En la emisión de los reportes de los reportes de puntos críticos de pérdidas y robos, se 

produce una demora muy notoria en lo correspondiente a obtener la información necesaria y 

realizar el cruce de la información, estos puntos pueden realizarse de forma automatizada 

reduciendo el tiempo de detección, lo que repercute en ahorros por la detección y solución 

temprana de estas incidencias. Esta mejora repercute en la reducción del agua no facturada, 

una mejora en la rentabilidad de la empresa, permite entregar el servicio a una cantidad 

mayor de conexiones. 

Los tres proyectos que se proponen, actualizan la cartera de proyectos del PETIC y ayudarán 

en el logro de los objetivos de este plan. 
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2.5.3 ARQUITECTURA DE DESTINO 

2.5.3.1 ARQUITECTURA DE NEGOCIO 

Estructura de la Organización (Sin cambios). 

 

Figura 16: Organigrama General de SEDAPAL TO-BE 

Fuente PETIC SEDAPAL 
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Mapa de Procesos y Funciones de Negocio (Sin cambios): 

 

Figura 17: Mapa de Procesos del Negocio TO-BE 

Fuente: PETIC SEDAPAL 

El proceso comercial es un macroproceso compuesto por los microprocesos de Toma de 

Medidas, Facturación, Cobros y la Detección de Puntos Críticos de Pérdidas y Robos. 

El microproceso de Toma de Medidas, tiene como finalidad el obtener las medidas de los 

medidores, para, en comparativa con la medida del periodo anterior calcular el consumo. Se 

propone utilizar un aplicativo de toma de Medidas desde dispositivos móviles, el cual tomará 

evidencias de la toma de medidas y automatizará la conversión a números del valor de la 

medida, reduciendo el error que se da por el trabajo realizado de forma manual, reduciendo 

los tiempos de toma de medida y ahorro en el trabajo al pasar la información al sistema, 

debido a que esto se realizará de forma automatizada. 
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El siguiente microproceso, en base a los consumos obtenidos en la Toma de Medidas, tiene 

como objetivo el generar los recibos de pago de los usuarios y la entrega de estos en los 

domicilios de los clientes. También involucra el cobro de los recibos por los servicios 

ofrecidos. Se propone desarrollar un aplicativo de visualización de los recibos a través de 

dispositivos móviles y que puedan pagarlos mediante tarjeta de débito o crédito con la 

finalidad de ofrecer facilidades a los usuarios para el pago de los recibos y recordatorios para 

que los pagos se realicen a tiempo. 

El microproceso de Detección de Puntos Críticos de Perdidas de Servicio involucra la 

obtención datos de diversas fuentes como la toma de medidas, los consumos históricos y las 

lecturas de las matrices para cruzar la información y detectar los puntos donde se producen 

las pérdidas de servicio, estas pérdidas pueden generarse por fugas en la red o robos (by-pass) 

y este reporte sirve de fuente priorizar estas incidencias, priorizar y solucionar los casos. Se 

propone la generación de un aplicativo y un servicio que se encargarán de generar el reporte 

de forma automática y se puedan visualizar estos reportes y el detalle de los mismos para 

generar un ahorro de trabajo y tiempo en la generación de los mismos.
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Matriz de Objetivos del Negocio vs Procesos (Sin cambios): 

 

Tabla 28: Objetivos del Negocio vs Procesos del Negocio TO-BE 

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 29: Proceso Comercial vs Objetivos del Negocio TO-BE 

Fuente: Elaboración Propia 
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Proceso del Negocio Seleccionado (Sin cambios): 

El proceso seleccionado es el proceso Comercial, que comprende los microprocesos de Toma 

de Medidas; Facturación y Cobros; y Detección de Puntos Críticos de Perdidas y Robos. 

El microproceso de Toma de Medidas, tiene como finalidad el obtener las lecturas de los 

medidores, para, en comparativa con la medida del periodo anterior calcular el consumo. Este 

microproceso inicia con la generación de las rutas de toma de lecturas de forma automática 

por parte del aplicativo OpenSGC, estas rutas se envían a los Centros de Atención para su 

asignación a los lectores. Los lectores toman las medias de los medidores para luego 

registrarlos en el sistema APLE, en los centros de servicio se verifican las medidas y se 

envían a la central para que el centro de control las revise y se corrijan las lecturas anómalas. 

El siguiente microproceso, con el consolidado de lecturas obtenido en la Toma de Medidas, 

tiene como objetivo el generar los recibos de pago de los usuarios y la entrega de estos en los 

domicilios de los clientes y el pago de los recibos por parte de los clientes mediante 

recolección de los cobros de las diversas fuentes. 

El microproceso de detección de puntos críticos de pérdidas y robos se encarga de enlazar las 

nuevas medidas con los datos históricos y las medidas de las matrices para obtener donde se 

originan las mayores pérdidas del servicio por infraestructura en mal estado o robos del 

servicio, para luego en trabajo de campo poder detectar los puntos exactos y solucionar estos 

inconvenientes en busca de disminuir el agua no facturada.
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Roles de Negocio: 

 

Tabla 30: Roles del Negocio TO-BE 

Fuente: Elaboración Propia
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Diagrama de Actividades: 

Toma de Lecturas: 

 

Figura 18: Diagrama de Actividades Toma de Lecturas TO-BE 

Fuente: Elaboración propia 

En este diagrama de actividades el proceso varía al cargar las hojas de ruta a los dispositivos móviles y poder cargar la información de las 

lecturas desde los dispositivos móviles. 
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Facturación y Cobros: 

 

Figura 19: Diagrama de Actividades Facturación y Cobros TO-BE 

Fuente: Elaboración propia 

En este proceso, varía con respecto a la línea base en que los cobros pueden realizarse a través de la pasarela de pago de Visa o Mastercard.
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Detección de Puntos Críticos de Pérdidas y Robos: 

 

Figura 20: Diagrama de Actividades Detección de Puntos Críticos TO-BE 

Fuente: Elaboración propia 

En este proceso, la generación del reporte de detección de pérdidas y robos varía en relación a la línea base en que en la línea de destino la 

genera un servicio de forma automatizada. 



 

1 1 2  

2 . 5 . 3 . 2  A R Q U I T E C T U R A  D E  S I S T E M A S  D E  I N F O R M A C I Ó N :  

2 . 5 . 3 . 2 . 1  A R Q U I T E C T U R A  D E  D A T O S  D E  D E S T I N O :  

M o d e l o  d e  D a t o s :  

 

F i g u r a  2 1 :  M o d e l o  d e  D a t o s  T O - B E  

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a
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En el Modelo de Datos, a diferencia de modelo actual, se dan los siguientes cambios: 

Se crean las siguientes tablas: 

 Movil_Lecturas 

 Reporte_Punto_Critico 

 Detalle_Punto_Critico 

 Usuario_Movil 

 Pago_Movil 

 Movil_Usuario_Medidor 

Estas tablas son nuevas debido a que se necesitan para modificar los procesos para 

automatizar la Toma de Lecturas (Movil_Lecturas), Reporte de Puntos Críticos 

(Reporte_Punto_Critico, Detalle_Punto_Critico) y el Pago de Recibos (Usuario_Movil, 

Pago_Movil, Movil_Usuario_Medidor). 

Asimismo, hay cambios en las tablas de: 

Referencia_Cobros para aceptar los pagos desde dispositivos móviles. 

Medida y Lector para registrar los dispositivo móviles que están asignados al lector y con que 

se registran las medidas. 



 

1 1 4  

M a t r i z  d e  M o d e l o  d e  D a t o s  v s .  P r o c e s o s  d e  N e g o c i o :  

 

T a b l a  3 1 :  M a t r i z  d e  E n t i d a d e s  d e  D a t o s  v s  P r o c e s o s  d e  N e g o c i o  T O - B E  

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  P r o p i a  



 

115 

A diferencia de la línea base, en la línea de destino, tenemos las siguientes entidades: 

 Movil_Lecturas 

 Reporte_Punto_Critico 

 Detalle_Punto_Critico 

 Usuario_Movil 

 Pago_Movil 

 Movil_Usuario_Medidor 

Estas entidades son nuevas debido a que se necesitan para modificar los procesos para 

automatizar la Toma de Lecturas (Movil_Lecturas), Reporte de Puntos Críticos 

(Reporte_Punto_Critico, Detalle_Punto_Critico) y el Pago de Recibos (Usuario_Movil, 

Pago_Movil, Movil_Usuario_Medidor). 
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2.5.3.2.2 ARQUITECTURA DE APLICACIONES DE DESTINO: 

Luego del análisis, la Arquitectura de Aplicaciones de Destino, mantiene a dos de las 

aplicaciones de la línea base y propone tres aplicaciones nuevas desarrollados en entornos 

móviles y web, permitiendo que la gestión de los procesos de Lectura, Cobros y Evaluación 

Seguimiento y Control, sean más eficientes. Estas tres aplicaciones nuevas soportaran 

actividades como la captura, el registro y la transmisión de las lecturas del servicio de agua 

potable realizadas a los medidores en campo, la visualización y el pago de los consumos 

facturados por el servicio de agua potable, a través de un canal en línea y la detección de 

puntos críticos de pérdidas y robos del servicio de agua potable no facturado. 
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Del negocio: (TO-BE) 

 

Figura 22: Arquitectura de Aplicaciones TO-BE 

Fuente: Elaboración Propia 

Descripción de las aplicaciones utilizadas en los procesos de Lectura, Cobros y Evaluación 

Seguimiento y Control, propuestos en la Arquitectura de Aplicaciones TO-BE. 
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Sistema/Aplicación Descripción 
Lenguaje del 

Programa 
Arquitectura 

Aplicativo de 

Lecturas (APLE) 

Sistema que gestiona el 

registro de los valores de las 

lecturas del consumo del 

Servicio de Agua Potable, 

obtenidas desde los 

medidores. 

Power Builder 

10.5 
Cliente/Servidor 

Sistema de Gestión 

Comercial 

(OPENSGC) 

Sistema que gestiona las 

actividades comerciales del 

Servicio de Agua Potable y 

Alcantarillado 

Power Builder 

10.5 
Cliente/Servidor 

Aplicativo Móvil 

de Hoja de Ruta, 

Lectura y 

Evidencias 

Aplicación móvil que permite 

a los lectores de campo 

registrar desde un dispositivo 

Smartphone la toma de 

lecturas y capturar evidencias 

del consumo del servicio, a 

través de imágenes. 

Entorno 

Android 
Cliente/Servidor 

Web Service 

Lecturas 

Servicio web que permite 

establecer la comunicación 

entre el Aplicativo Móvil de 

Hoja de Ruta, Lectura y 

Evidencias y la Base de Datos 

MySQL. 

Java REST 

Aplicativo Móvil 

de Visualización y 

Pago de Recibos 

Aplicación móvil que permite 

a los clientes de SEDAPAL, 

visualizar y realizar el pago 

de sus recibos generados 

mensualmente por el 

consumo del servicio, a través 

Entorno 

Android / IOS 
Cliente/Servidor 
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de la pasarela VISA o 

MASTERCARD, desde un 

dispositivo Smartphone. 

Web Service Pago 

de Recibos 

Servicio web que establece la 

comunicación entre el 

Aplicativo Móvil de 

Visualización y Pagos de 

Recibos, y la Base de Datos 

Oracle.  

Java REST 

Aplicación Web de 

Detección de 

Puntos Críticos de 

Perdidas y Robos 

Aplicación Web que 

permitirá emitir reportes y 

alertas con información de los 

puntos críticos donde se 

evidencie un consumo de 

servicio elevado e inusual en 

las redes matrices y redes de 

distribución. 

Java 
SPRING e 

HIBERNATE 

Servicio Robos y 

Perdidas 

Servicio que consulta la 

información de las base de 

datos Oracle, MySQL y la 

integra en la base de datos de 

las MATRICES, con la 

finalidad de brindarla desde 

la aplicación Web de 

Detección de Puntos Críticos 

de Perdidas y Robos a través 

de reportes. 

Oracle PLSQL 

Tabla 32: Listado de Aplicaciones TO-BE 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.5.3.3 ARQUITECTURA DE TECNOLÓGICA DE DESTINO 

Plataforma de tecnología y su descomposición: 

Luego del análisis de las Arquitecturas de Negocio, Datos y Aplicaciones de origen y de 

destino. La nueva Arquitectura de Tecnología propuesta, mantendrá componentes 

tecnológicos de la Arquitectura de Tecnología de origen. 

Así mismo se proponen nuevos componentes, que permitirán soportar a las aplicaciones 

presentadas en la Arquitectura de Aplicaciones de destino, a continuación se presenta el 

diagrama y la especificación de los elementos de la nueva Arquitectura de Tecnología 

propuesta.



 

1 2 1  

A r q u i t e c t u r a  T e c n o l ó g i c a  d e  D e s t i n o ,  d e l  n e g o c i o  ( T O - B E )  

 

F i g u r a  2 3 :  A r q u i t e c t u r a  T e c n o l ó g i c a  T O - B E  

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  
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A continuación se describen cada uno de los componentes que actualmente integran la 

Arquitectura Tecnológica propuesta, para el proceso en estudio. 

Elemento Descripción Tipo Componente 

Aplicativo de 

Lecturas de 

Medidores 

(APLE) 

Sistema que gestiona el registro de los 

valores de las lecturas del consumo del 

Servicio de Agua Potable, obtenidas desde 

los medidores. 

Software de 

Aplicación 

Sistema de 

Gestión 

Comercial 

(OPENSGC) 

Sistema que gestiona las actividades 

comerciales del Servicio de Agua Potable y 

Alcantarillado 

Software de 

Aplicación 

Aplicativo Móvil 

de Hoja de Ruta, 

Lectura y 

Evidencias 

Aplicación móvil que permite a los lectores 

de campo registrar desde un dispositivo 

Smartphone la toma de lecturas y capturar 

evidencias del consumo del servicio, a 

través de imágenes. 

Software de 

Aplicación Móvil 

Web Service 

Lecturas 

Servicio web que permite establecer la 

comunicación entre el Aplicativo Móvil de 

Hoja de Ruta, Lectura y Evidencias y la 

Base de Datos MySQL. 

Servicio Web 

Aplicativo Móvil 

de Visualización y 

Pago de Recibos 

Aplicación móvil que permite a los clientes 

de SEDAPAL, visualizar y realizar el pago 

de sus recibos generados mensualmente por 

el consumo del servicio, a través de la 

pasarela VISA o MASTERCARD, desde un 

dispositivo Smartphone. 

Software de 

Aplicación Móvil 

Web Service Pago 

de Recibos 

Servicio web que establece la comunicación 

entre el Aplicativo Móvil de Visualización y 

Pagos de Recibos, y la Base de Datos 

Oracle. 

Servicio Web 



 

123 

Aplicación Web 

de Detección de 

Puntos Críticos de 

Perdidas y Robos 

Aplicación Web que permitirá emitir 

reportes y alertas con información de los 

puntos críticos donde se evidencie un 

consumo de servicio elevado e inusual en las 

redes matrices y redes de distribución. 

Software de 

Aplicación Web 

Servicio Robos y 

Perdidas 

Servicio que consulta la información de las 

base de datos Oracle, MySQL y la integra en 

la base de datos de las MATRICES, con la 

finalidad de brindarla desde la aplicación 

Web de Detección de Puntos Críticos de 

Perdidas y Robos a través de reportes. 

Servicio de Base de 

Datos 

Lenguaje Power 

Builder 10.5 

Lenguaje de programación orientado a 

objetos, para el desarrollo de aplicaciones en 

arquitecturas cliente/servidor. 

Software de 

Lenguaje de 

Programación 

Lenguaje PL/SQL 

Lenguaje procedural que permite la 

manipulación de los datos en una base de 

datos, implementado por Oracle. 

Cliente/Servidor 

Lenguaje SQL 

(MySQL) 

Lenguaje de consultas estructuradas, que 

permite operar, un sistema de gestión de 

base de datos relacionales en MySQL. 

Software de 

Lenguaje de Base 

de Datos 

Plataforma 

Android 

Android es una plataforma basada en el 

núcleo de Linux, diseñado principalmente 

para dispositivos móviles con pantalla táctil, 

como teléfonos inteligentes y tabletas. 

Sistema Operativo 

Móvil 

Plataforma IOS 

Es un sistema operativo móvil de la 

multinacional Apple Inc. Originalmente 

desarrollado para el iPhone, después se ha 

usado en dispositivos como el iPod touch y 

el iPad. 

Sistema Operativo 

Móvil 
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Lenguaje Swift 

Swift es un intuitivo lenguaje de 

programación, rápido y eficaz que 

proporciona información en tiempo real y se 

integra a la perfección con código escrito en 

Objetive-C, creado por Apple que permite 

diseñar apps para iOS, Mac, el Apple TV y 

el Apple Watch. 

Software de 

Lenguaje de 

Programación 

Móvil 

Lenguaje Java 

Lenguaje de programación de propósito 

general, concurrente y orientado a objetos, 

utilizado para el desarrollo en entornos 

móviles y web. 

Software de 

Lenguaje de 

Programación Web 

Cliente Oracle 8i 

8.1.7.0.0 

Software cliente, que permite la conexión 

entre la aplicación y la base de datos Oracle 

8i Enterprise Edition. 

Software Cliente de 

Base de Datos 

Oracle 8i 

Enterprise 

Edition 8.1.7.0.0 

Sistema de gestión de base de datos 

relacional. 

Software de 

Administración de 

Base de Datos 

MySQL 

Enterprise 

Sistema de gestión de base de datos 

relacional. 

Software de 

Administración de 

Base de Datos 

Estaciones 

Clientes 

Computadores que permiten la interacción 

de los usuarios con las aplicaciones 

OPENSGC y APLE. 

PC de Escritorio, 

Estaciones de 

Trabajo 

Servidor de Base 

de Datos 

Hardware y software de gran rendimiento, 

cuya función principal es proveer el servicio 

de base de datos. 

Servidor de Base de 

Datos 

Servidor de 

Aplicaciones Web 

Hardware y software de gran capacidad, que 

permite almacenar los archivos de un sitio y 

emitirlos por internet para ser visitado por 

los usuarios. 

Servidor Web 
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Servidor de 

Respaldo 

Hardware y software de gran rendimiento, 

cuya función principal es proveer el servicio 

de respaldo de la base de datos. 

Servidor de 

Respaldo 

Red Gigabit/ 

Ethernet 

Conjunto de elementos hardware, software y 

protocolos que permiten la transmisión de 

los datos (1Gb por segundo). 

Red de 

Comunicación 

Tabla 33: Componentes de Tecnología TO-BE 

Fuente: Elaboración propia 

Ambientes y ubicaciones – agrupamiento de las tecnologías requeridas para cada 

ambiente informático  

A continuación se listan los componentes tecnológicos que intervienen en cada uno de los 

ambientes informáticos, para la nueva propuesta de Arquitectura Tecnológica. 

Ambiente Tecnologías 

PRODUCCION 

(Cliente/Servidor) 

Clientes: 

Aplicaciones (Software): OPENSGC, APLE, Cliente Oracle 8i 

Aplicativo Móvil de Hoja de Ruta, Lecturas y Evidencias, 

Aplicativo Móvil de Visualización y pago de recibos, Aplicación 

Web de Detección de Puntos Críticos de Perdidas y Robos. 

Equipo (Hardware): Lenovo M7408-C32, Smartphone  

Software Sistema Operativo: Windows XP, 7, 8 (32 y 64 bits), IOS 

y Android. 

Servidor Base de Datos: 

Base de Datos (Software): Oracle 10.02g, MySQL,  

Base de Datos (Lenguaje): PL/SQL, SQL 

Plataforma: SPARC 

Software Sistema Operativo: UNIX Solaris 10 

Equipo (Hardware): Sun Fire E6900 Server 
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Servidor Respaldo: 

Base de Datos (Software): DB2 

Software Sistema Operativo: Red Hat Enterprise Linux Server r5.5 

Equipo (Hardware): SPARC T4-1 Server 

Red: Conexión Ethernet 100/1000 Mpbs 

DESARROLLO 

(Cliente/Servidor) 

Clientes: 

Aplicaciones (Software): OPENSGC, OPENSGCqa, APLE, 

APLEqa, Cliente Oracle 8i, Aplicativo Móvil de Hoja de Ruta, 

Lecturas y Evidencias, Aplicativo Móvil de Visualización y pago 

de recibos, Aplicación Web de Detección de Puntos Críticos de 

Perdidas y Robos. 

Aplicaciones (Lenguaje de programación): Power Builder 10.5, 

Java, Swift, PHP 

Software Sistema Operativo: Windows XP, 7, 8 (32 y 64 bits), IOS 

y IDE Android. 

Equipo (Hardware): HP Z600 Workstation. 

Servidor Base de Datos: 

Base de Datos (Software): Oracle 10.02g, MySQL 

Base de Datos (Lenguaje): PL/SQL, SQL,  

Plataforma: SPARC 

Software Sistema Operativo: UNIX Solaris 

Equipo (Hardware): Sun Fire E6900 Server 

Servidor Respaldo: 

Base de Datos (Software): DB2 

Software Sistema Operativo: Red Hat Enterprise Linux Server r5.5 

Equipo (Hardware): SPARC T4-1 Server 

Red: Conexión Ethernet 100/1000 Mpbs 
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PRUEBAS 

(Cliente/Servidor) 

Clientes: 

Aplicaciones (Software): OPENSGC, OPENSGCqa, APLE, 

APLEqa, Cliente Oracle 8i, Aplicativo Móvil de Hoja de Ruta, 

Lecturas y Evidencias, Aplicativo Móvil de Visualización y pago 

de recibos, Aplicación Web de Detección de Puntos Críticos de 

Perdidas y Robos. 

Aplicaciones (Lenguaje de programación): Power Builder 10.5, 

Java, Swift, PHP 

Software Sistema Operativo: Windows XP, 7, 8 (32 y 64 bits), IOS 

y IDE Android. 

Equipo (Hardware): HP Z600 Workstation  

Servidor Base de Datos: 

Base de Datos (Software): Oracle 10.02g, MySQL 

Base de Datos (Lenguaje): PL/SQL, SQL,  

Plataforma: SPARC 

Software Sistema Operativo: UNIX Solaris 

Equipo (Hardware): Sun Fire E6900 Server 

Servidor Respaldo: 

Base de Datos (Software): DB2 

Software Sistema Operativo: Red Hat Enterprise Linux Server r 

5.5 

Equipo (Hardware): SPARC T4-1 Server 

Red: Conexión Ethernet 100/1000 Mpbs 

Tabla 34: Ambientes de Tecnología TO-BE 

Fuente: Elaboración propia 

Comunicaciones Físicas 

Las comunicaciones Físicas se mantienen y no presentan cambios en cuanto a  

Especificación de hardware y red. 
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A continuación se listan los componentes tecnológicos de hardware y red para la Arquitectura 

Tecnológica propuesta, así mismo se brinda la especificación, describiendo las características 

de cada componente, que integra la Arquitectura Tecnológica de destino para los procesos de 

negocio en estudio. 

Servidor Especificación 

 

SPARC T4-1 Server 

Placa de memoria: 

Procesador: SPARC T4; 2.85GHz (8 núcleos) 

Memoria: 16 DDR3 DIMM slots, Sistema Máximo de 512 GB 

Arquitectura: SPARC V9 Arquitectura 

I/O: 6 PCI slots  

Dispositivo de Inicio:  DVD Interno, Tarjeta PCI SUN Flash 

Almacenamiento: 300 GB o 600 GB 10000 rpm 2.5 SAS HDD 

Sistema Operativo: Red Hat Enterprise Linux Server r 5.5 

Red: Puertos Ethernet integrados 4x 1Gb (10/100/1000 Mbps) 

Cantidad: 6 

Referencia: http://www.oracle.com/us/products/servers-

storage/servers/sparc-enterprise/t-series/sparc-t4-1-ds-487858.pdf  

Servidor Especificación 

 

Servidor Sun Fire E6900 

Placa de memoria: 6 placas de memoria 

Procesador: UltraSPARC IV; 1.8 Ghz (4 procesadores por placa) 

Memoria: 192 GB (32Gb por placa) 

I/O: 32 PCI slots (8 a 66 MHz y 24 a 33 MHz) 

Dispositivo de Inicio: bandeja de medios Sun Storage Edge D240, 

una bandeja de cuatro dispositivos que admite disco duro, cinta y 

DVD-ROM. 

Almacenamiento: Conexión directa con bibliotecas de cintas y 

arreglos de discos Sun Storage Edge 

Sistema Operativo: Solaris 8 (02/04), Solaris 9 (04/04), Solaris 10 

http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/servers/sparc-enterprise/t-series/sparc-t4-1-ds-487858.pdf
http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/servers/sparc-enterprise/t-series/sparc-t4-1-ds-487858.pdf
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Red: 9.6 Gb/s ancho de banda sostenido 

Cantidad:4 

Referencia: https://www.spectra.com/wp-

content/uploads/sunfiree6900.pdf  

Servidor Especificación 

  

Cliente Especificación 

 

HP Z600 Workstation 

Sistema Operativo: Windows 7 Professional (x86, x64 bits) 

Procesador: Intel Xeon Six Core X5675 

Memoria: DIMM DDR3 1333 MHz ECC sin búfer 

Almacenamiento: SATA (10000 rpm) 160 GB hasta 300 GB 

Gráfico: NVIDIA Quadro 600 (1 GB) 

Red: Broadcom 5764 10/100/1000 PCIe LAN integrada 

Cantidad: 200 

Referencia: 

http://www8.hp.com/h20195/v2/GetPDF.aspx%2F4AA2-

4465ESE.pdf  

Lenovo M7408-C32 

Sistema Operativo: Windows 7 Professional (x86, x64 bits) 

Procesador: Intel Core 2 Duo 

Memoria: DDR2 667/800 MHz (4 GB Máximo) 

Almacenamiento: 500 GB Serial ATA a 7200 RPM 

Gráfico: Intel GMAX4500 DX10 

Red: Marvell 100/1000 Gigabit Ethernet 

Cantidad: 900 

Referencia: https://support.lenovo.com/pe/es/documents/pd003645  

Tabla 35: Especificaciones de Hardware y Red TO-BE 

Fuente: Elaboración propia 

https://www.spectra.com/wp-content/uploads/sunfiree6900.pdf
https://www.spectra.com/wp-content/uploads/sunfiree6900.pdf
http://www8.hp.com/h20195/v2/GetPDF.aspx%2F4AA2-4465ESE.pdf
http://www8.hp.com/h20195/v2/GetPDF.aspx%2F4AA2-4465ESE.pdf
https://support.lenovo.com/pe/es/documents/pd003645
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2.5.4 ANÁLISIS DE BRECHAS 

En el análisis de brechas se analizan las diferencias entre la línea base y la línea de destino con la finalidad de consolidar y analizar el impacto entre la situación actual y la propuesta. 

Brechas de Negocio – Facturación y Cobros: 

 

Tabla 36: Brechas de Negocio - Facturación y Cobros 

Fuente: Elaboración Propia 

En el proceso de Facturación y Cobros, se debe desarrollar una nueva funcionalidad correspondiente al pago de recibos vía Mastercard y Visa, con la finalidad de ofrecer al usuario una forma adicional de pagar sus 

recibos, directamente desde un aplicativo móvil. 
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Brechas de Negocio – Toma de Medidas: 

 

Tabla 37: Brechas de Negocio - Toma de Medidas 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Toma de Medidas, las diferencias entre la línea base y de destino con respecto al negocio corresponden a nuevas actividades de Carga de Hoja de Ruta a los dispositivos móviles, Entrega de móviles a los lectores 

y la modificación de la actividad de toma de lecturas que se va a poder realizar desde los dispositivos móviles asignados y además va a permitir el registro de evidencias de la toma de lecturas. 
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Brechas de Negocio – Detección de Puntos Críticos: 

 

Tabla 38: Brechas de Negocio - Detección de Puntos Críticos 

Fuente: Elaboración Propia 

En el proceso de Detección de Puntos Críticos de robos y Pérdidas se busca automatizar la generación de los reportes de Robos y Pérdidas del servicio que actualmente se realiza de forma manual. El generar estos 

reportes de forma automática implican que la información se procesará de forma automatizada, los reportes de pérdidas y robos se generarán automáticamente y las solicitudes de Información de Lecturas, Información 

de Matrices e Información Histórica, como la generación de esta información ya no se va a realizar manualmente al estar todo incluido en el proceso de la generación del reporte automatizado. 



 

1 3 3  

B r e c h a s  d e  D a t o s  –  F a c t u r a c i ó n  y  C o b r o s :  

 

T a b l a  3 9 :  B r e c h a s  d e  D a t o s  -  F a c t u r a c i ó n  y  C o b r o s  

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  P r o p i a  

L a s t a b l a s  d e R e f e r e n c i a _ C o b r o s s e m o d i f i c a n  p a r a a c e p t a r l o s  p a g o s p o r  p a s a r e l a d e V I S A  y M a s t e r c a r d , a d e m á s s e c r e a n l a s  n u e v a s t a b l a s d e  

P a g o _ M o v i l ,  M o v i l _ U s u a r i o _ M e d i d o r  y  U s u a r i o _ M o v i l .  
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Brechas de Datos – Toma de Medidas: 

 

Tabla 40: Brechas de Datos - Toma de Medidas 

Fuente: Elaboración Propia 

En el proceso de Toma de Medidas, hay una nueva entidad que corresponde a los dispositivos 

móviles, la entidad Lector varía al poder registrar el dispositivo móvil asignado y la entidad 

Medida varía en que se le agrega el campo Móvil para registrar con qué dispositivo móvil se 

realizó la lectura. 
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Brechas de Datos – Detección de Puntos Críticos: 

 

Tabla 41: Brechas de Datos – Detección de Puntos Críticos 

Fuente: Elaboración Propia 

Se agregan las Entidades Reporte_Puntos_Criticos y Detalle_Puntos_Criticos para poder 

generar los reportes y el detalle de los mismos. 
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Brechas de Aplicación: 

 

Tabla 42: Brechas de Aplicación 

Fuente: Elaboración Propia 

Respecto a Análisis de brechas de la arquitectura de aplicaciones, se piensa desarrollar tres soluciones: 

 Aplicativo de Toma de Lecturas, compuesta por: 

o Aplicativo de Toma de Lecturas 

o Servicio Web de Conexión del Aplicativo de Toma de Lecturas con las BD. 

 Aplicativo de Visualización y Pago de Recibos, compuesto por: 

o Aplicativo de Visualización y Pago de Recibos. 

o Servicio Web de Conexión del Aplicativo de Visualización y Pago de Recibos con la BD del OPENSGC 

 Servicio de Generación de Reporte de Puntos Críticos, el cual se compone de: 

o Servicio Automático de Procesamiento de Información y generación de datos de Puntos Críticos de Robos y Pérdidas. 

o Aplicativo Web de Visualización y Análisis de Información de Puntos Críticos de Robos y Pérdidas. 

También, se dejará de utilizar el actual Excel de macros para la obtención de los puntos críticos de pérdidas y robos, debido a que se desarrollará 

una solución para automatizarlo. 
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Brechas de Tecnología: 

 

Tabla 43: Brechas de Tecnología 

Fuente: Elaboración Propia 

Con respecto a las brechas de tecnología se requiere dos nuevos servidores: 

 Servidor de Aplicaciones Web, donde irá alojadas la aplicación de Puntos Críticos y los servicios web de Toma de Lecturas y Pago de 

Recibos. 

 Servidor de BD de Puntos Críticos de Robos y Pérdidas, donde se alojará la información del nuevo aplicativo de Detección de Puntos 

Críticos de Pérdidas y Robos. 

También se busca la adquisición de los equipos móviles desde los cuales se accederá a la aplicación de Toma de Medidas.
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Evaluación del Impacto: 

Se proponen tres proyectos que corresponden a: 

 Optimizar el proceso de toma de lecturas mediante el desarrollo de un aplicativo para 

automatizar las lecturas. 

 Desarrollo de un proyecto de visualización de los recibos y pago de los mismos.  

 Desarrollo de servicio de procesamiento de información y una web de visualización 

de información de los puntos críticos de Pérdidas y Robos. 

Estos proyectos permiten la obtención de los objetivos estratégicos de la siguiente forma: 

 Toma de Lecturas: 

o Lograr Niveles Óptimos de Rentabilidad, Solvencia y Liquidez: Aumentar la 

eficiencia al reducir el tiempo promedio de las lecturas, esta eficiencia se 

traduce en menores costos para la organización al necesitar menos personal 

para realizar la toma de medidas y menor cantidad de errores en la toma de 

lecturas. 

o Disminuir el agua no facturada: Al poder tomar lecturas de mayor cantidad de 

medidores, va a permitir facturar a mayor cantidad de usuarios. 

o Incrementar las conexiones activas de agua potable: Al poder tomar mayor 

cantidad de lecturas en cada mes, va a permitir realizar un control de los 

medidores y gestionar las incidencias necesarias para asegurar el la 

continuidad del servicio.  

o Ampliar la micromedición: Al poder realizar mayor cantidad de mediciones, 

hay lugares donde por falta de personal no se realizaban lecturas de los 

medidores, esta brecha se reduce al optimizar los tiempos de toma de lecturas. 
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o Actualizar el PETIC: Ayuda en el cumplimiento de los objetivos del PETIC al 

incrementar la eficiencia de los procesos y al promover la utilización de 

nuevas tecnologías como los dispositivos móviles. 

 Visualización y Pago de Recibos: 

o Lograr Niveles Óptimos de Rentabilidad, Solvencia y Liquidez: El aumento de 

la liquidez y solvencia de la empresa se da al ofrecer nuevas alternativas más 

cómodas a los usuarios para que puedan realizar el pago de sus recibos, 

también se aumenta la liquidez de forma indirecta al ofrecerle la opción de 

visualizar sus recibos, de esta forma los usuarios no tienen que esperar que les 

llegue su recibo físico para pagarlos. 

o Incrementar las Conexiones Activas de Agua Potable: Al reducir la cantidad 

de cortes de servicio debido a retrasos en los pagos se aumentan la cantidad de 

conexiones activas. 

o Actualizar el PETIC: Ayuda en el cumplimiento de los objetivos del PETIC al 

desarrollar nuevas herramientas de TI que permitan ofrecer nuevos servicios a 

sus usuarios o permitan desarrollar nuevos proceso de gestión que terminen 

repercutiendo en una mayor satisfacción, eficiencia y/o eficacia de los 

usuarios y al promover la utilización de nuevas tecnologías como los 

dispositivos móviles. 

 Detección de Puntos Críticos de Pérdidas y Robos. 

o Lograr Niveles Óptimos de Rentabilidad, Solvencia y Liquidez: Al reducir el 

tiempo que se toma en detectar los puntos de robos y pérdidas, la resolución 

de estos problemas toma menos tiempo genera una pérdida menor por estos 

casos. 

o Disminuir el Agua No Facturada: El detectar estas incidencias de forma 

temprana genera que se solucione más rápido y menos agua se pierda en el 

sistema sin poder ser cobrado. 
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o Incrementar las Conexiones Activas de Agua Potable: El aumentar la 

eficiencia de las redes genera que exista mayor cantidad de agua para poder 

abastecer a mayor cantidad de usuarios 

o Ampliar la micromedición: 

o Actualizar el PETIC: Ayuda en el cumplimiento de los objetivos del PETIC al 

incrementar la eficiencia de los procesos. 

Asimismo se propone la generación de una nueva entidad correspondiente a los equipos 

móviles. 

A nivel de la arquitectura de datos, se deben de crear las siguientes tablas: 

 Movil_Lecturas 

 Reporte_Punto_Critico 

 Detalle_Punto_Critico 

 Usuario_Movil 

 Pago_Movil 

 Movil_Usuario_Medidor 

Estas tablas son nuevas debido a que se necesitan para modificar los procesos para 

automatizar la Toma de Lecturas (Movil_Lecturas), Reporte de Puntos Críticos 

(Reporte_Punto_Critico, Detalle_Punto_Critico) y el Pago de Recibos (Usuario_Movil, 

Pago_Movil, Movil_Usuario_Medidor). 

Asimismo, hay cambios en las tablas de: 

 Referencia_Cobros para aceptar los pagos desde dispositivos móviles. 

 Medida y Lector para registrar los dispositivo móviles que están asignados al lector y 

con que se registran las medidas. 
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A nivel de Arquitectura Tecnológica, se deben adquirir e implementar los nuevos servidores: 

 Web, que alojará el aplicativo web de puntos críticos y los servicios web de lecturas y 

visualización y pagos de recibos. 

 Base de Datos de puntos críticos de robos y pérdidas. 

Además se deben de adquirir los equipos móviles para la toma de lecturas. 
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2.6 OPORTUNIDADES Y SOLUCIONES 

2.6.1 DIRECCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA 

La estrategia de la implementación estratégica busca ayudar a alcanzar la misión, visión y los 

objetivos estratégicos de la organización, por este motivo se priorizarán los proyectos en base 

a cuantos objetivos estratégicos ayudará a cumplir. 

2.6.2 ENFOQUE DE LA SECUENCIA DE IMPLEMENTACIÓN 

La secuencia de implementación se plantea que se realice de la siguiente forma: 

 Detección de Puntos Críticos de Pérdidas y Robos o Toma de Lecturas 

 Visualización y Pago de Recibos 

En primer lugar se pueden implementar el aplicativo de Detección de Puntos Críticos de 

Pérdidas o el aplicativo de Toma de Lecturas porque ambos ayudan en el cumplimiento de 

cinco de los objetivos estratégicos: 

 Lograr Niveles Óptimos de Rentabilidad, Solvencia y Liquidez 

 Disminuir el Agua No Facturada 

 Incrementar las conexiones Activas de Agua Potable  

 Ampliar la Micromedición 

 Actualizar e Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones – PETIC 

Por último, en tercer lugar, el aplicativo de Visualización y Pago de Recibos debido a que 

ayuda al cumplimiento de tres de los objetivos estratégicos: 

 Lograr Niveles Óptimos de Rentabilidad, Solvencia y Liquidez 

 Incrementar las conexiones Activas de Agua Potable  
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 Actualizar e Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones – PETIC 
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2.6.3 DESGLOSE DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS Y 

CARTERAS  

 

Figura 24: Desglose de Implementación 

Fuente: Elaboración Propia
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2.6.4 CUADRO DE RESUMEN DE IMPLEMENTACIÓN 

 
BRECHA PROYECTO PROBLEMA COSTOS SOLUCIÓN POTENCIA RIESGOS 

Gap1 Brecha de Negocio 1 - Pagos con Visa y MC 

Aplicativo de Facturación y 
Cobros 

Falta de pago de 
recibos porque no 
llegan los recibos. 

 S/ 56,000 

Pueden visualizar sus recibos 
desde el móvil 

No aplica 

Gap2 
Brecha de Datos 1 - Nuevo atributo Pago_Movil 
en Tabla Referencia_Cobro 

Gap3 Brecha de Datos 2 - Nueva Tabla Pago_Movil Los usuarios se 
olvidan las fechas de 
sus recibos 

Se muestra recordatorios de las 
fechas de vencimiento de los 
recibos. Gap4 

Brecha de Datos 3 - Nueva Tabla 
Movil_Usuario_Medidor 

Gap5 Brecha de Datos 4 - Nueva Tabla Usuario_Movil 

No pagan por no 
poder ir a un centro 
de atención 

Se les ofrece a los usuarios una 
nueva forma de pagar sus recibos 
desde el móvil. 

Gap6 
Brecha de Aplicación 1 - Desarrollo de App 
Pagos 

Gap7 
Brecha de Aplicación 2 - Desarrollo de 
WebService Pagos 

Gap8 Brecha de Negocio 2 - Carga HR a Móvil 

Toma de Medidas 

Errores generados 
del trabajo manual 

S/ 56,000  

Automatizar la toma de lecturas 

Existen zonas peligrosas de  la cuidad 
donde los lectores pueden sufrir 
robos de los equipos móviles. 

Gap9 Brecha de Negocio 3 - Entrega Móvil a Lector 

Gap10 
Brecha de Negocio 4 - Toma Lecturas Asignadas 
para el Día 

Gap11 

Brecha de Datos 5 - Nuevo Campo Móvil en 
Tabla Medida No hay evidencias de 

las tomas de las 
lecturas 

Tomar evidencias de las lecturas 
realizadas. 

Gap12 
Brecha de Datos 6 - Nuevo Campo asignado al 
Lector 

Gap13 Brecha de Datos 7 - Nueva Tabla Movil_Lecturas 

Gap14 
Brecha de Aplicación 3 - Desarrollo de App 
Lecturas 

Existen domicilios 
donde no se llega a 
realizar las lecturas 

Identificación de responsabilidad 
de los lectores asignados a 
determinadas rutas, medidores y 
fechas de lecturas Gap15 

Brecha de Aplicación 4 - Desarrollo de 
WebService Lecturas 

Gap16 
Brecha de Negocio 5 - Solicita Información de 
Lecturas 

Detección de Puntos Críticos de 
Pérdidas y Robos 

Tiempo excesivo en 
la generación del 
reporte 

S/ 66,000   

Reducción de tiempos en 
Generación de Reporte 

Errores en la detección de puntos 
críticos por la calidad de la 
información que se utiliza para 
detectarlos, lo cual involucra 
inversión de tiempo y recursos para 
verificar en campo. 

Gap17 
Brecha de Negocio 6 - Genera Consolidado de 
Lecturas 

Gap18 
Brecha de Negocio 7 - Solicita Información de 
Lecturas en Matrices 

Gap19 
Brecha de Negocio 8 - Genera Consolidado de 
Lecturas en Matrices 

Demora en la 
resolución de las 
incidencias 

Mejoras en los tiempos de 
atención de incidentes por la 
temprana alerta. 

Gap20 
Brecha de Negocio 9 - Solicita Información de 
Lecturas Históricas 

Gap21 
Brecha de Negocio 10 - Solicita Reporte de 
Robos o Perdidas 

Gap22 
Brecha de Negocio 11 - Procesa Información de 
Lecturas, Históricos y Matrices 

Errores generados 
por el trabajo 
manual 

Minimización de errores por la 
eliminación de los errores 
producidos por el trabajo manual. Gap23 Brecha de Negocio 12 - Genera Reportes de 
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Bypass 

Gap24 
Brecha de Negocio 13 - Genera Reporte de 
Perdidas 

Gap25 

Brecha de Datos 8 - Nueva Tabla 
Reporte_Puntos_Criticos 

Gap26 
Brecha de Datos 9 - Nueva Tabla 
Detalle_Punto_Critico Tiempo excesivo en 

la obtención de los 
datos de origen para 
generar el reporte. 

Reducción de tiempos en la 
obtención de la información 
necesaria para los reportes al 
realizarse de forma automatizada 

Gap27 Brecha de Aplicación 5 - Servicio Puntos Críticos 

Gap28 Brecha de Aplicación 6 - Web Puntos Críticos 

Gap29 
Brecha de Aplicación 7 - Baja de Excel de 
Pérdidas y Robos 

Gap30 Brecha de Tecnología 1 - Nuevo Servidor Web 

Aplicativo de Facturación y 
Cobros 

No se dispone de un 
servidor para las 
aplicaciones web 
aparte de la web 
corporativa 

S/ 70,000   
Implementar un nuevo servidor 

web 
No aplica Toma de Medidas 

Detección de Puntos Críticos de 
Pérdidas y Robos 

Tabla 44: Cuadro Resumen del Plan de Implementación 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.7 CONCLUSIONES 

 El uso del marco de referencia de TOGAF v9.1 nos permite garantizar que el análisis de 

la arquitectura empresarial realizado a SEDAPAL cumple con los estándares que exige 

nuestra carrera. 

 La arquitectura empresarial es fundamental en toda organización y busca que los 

recursos del área de TI se encuentren alineados con la visión integral de la organización. 

 En el análisis de la arquitectura se ha analizado el proceso comercial, sus subprocesos 

son los siguientes: 

o Toma de Medidas 

o Facturación y Cobros 

o Generación de Reporte de Puntos Críticos de Perdidas y Robos  

 Los cambios propuestos en la Toma de Medidas nos ayudarán en la obtención de los 

siguientes objetivos estratégicos: 

o Lograr niveles óptimos de rentabilidad, solvencia y liquidez 

o Disminuir el agua no facturada 

o Incrementar las conexiones activas de agua potable 

o Ampliar la micromedición 

o Actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información Comercial - PETIC 

 Para lograr los objetivos debemos desarrollar las siguientes soluciones: 

o Aplicativo de Toma de Medidas desde un aplicativo móvil, en la cual se toman las 

medidas y evidencias de las lecturas. 
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o Aplicativo de Visualización y Pagos de Recibos, la cual los clientes pueden 

descargar desde su App Store o Play Store y desde la cual pueden visualizar y 

pagar sus recibos, además de alertar sobre los vencimientos de estos y pueden 

registrar sus quejas e incidencias. 

o Aplicativo de Detección de Puntos Críticos de Perdidas y Robos, que automatizará 

el trabajo que se realiza manualmente de obtener la información de las matrices y 

cruzar la información contra los consumos para obtener los reportes de pérdidas y 

robos. 
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CAPÍTULO 3. MÉTODOS ÁGILES PARA EL 

DESARROLLO DE SOFTWARE 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En la primera parte de este capítulo se analiza la situación de la organización y se separa en 

los objetivos del capítulo, la identificación de fortalezas y debilidades de la organización 

objetivo y el diagnóstico del grupo asociados a las debilidades encontradas. La segunda parte 

del capítulo consta de la propuesta del trabajo a realizar y se separa en la identificación de las 

dinámicas propuestas para eliminar o minimizar las debilidades aprovechando las fortalezas, 

la composición de los equipos de trabajo necesarios para poder ejecutar los proyectos y la 

definición de las herramientas a utilizar. La parte final del capítulo trata de las conclusiones a 

las que llegamos luego del análisis de los componentes de este capítulo. 

3.2 OBJETIVOS 

En el presente capítulo se plantea la utilización de metodologías ágiles para desarrollo de 

software en SEDAPAL, esto permitirá obtener las soluciones propuestas de forma rápida y 

sin tanta burocracia ni documentación como en las metodologías en cascada utilizados 

normalmente, donde los responsables del negocio interactúan con el equipo de desarrollo en 

la construcción de las soluciones y además obtienen software funcional, que pueden probar y 

entregar feedback de forma más rápida. También permite estar mejor preparados para 

reaccionar antes los cambios que puedan surgir a los procesos de negocio durante la 

construcción del software. 

3.3 IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

3.3.1 MATRIZ FODA DE LA EMPRESA. 

El análisis siguiente, basado en la matriz FODA, la cual se encuentra establecida en el PEI 

2013 - 2017, tiene como objetivo realizar un diagnóstico, identificando las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, de la organización. 
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FACTORES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

GEOGRÁFICOS 

Y 

PLANEAMIENT

O URBANO 

 Accesos a nuevas formas de 

financiamiento con participación 

privada (Asociaciones Publico Privadas 

- APP) para ampliar la infraestructura 

(fuentes, redes de agua y alcantarillado 

y tratamiento de aguas residuales).  

 El país cuenta con grado de inversión 

(BBB), situación que favorece para el 

desarrollo de nuevas APP, lo cual 

aunado a una coyuntura internacional 

volátil crea un escenario favorable para 

atraer inversionistas, así como la 

obtención de créditos de la banca 

multilateral para el financiamiento de la 

cartera de inversiones de SEDAPAL. 

 Crecimiento económico sostenido del 

país genera condiciones para mayores 

inversiones en construcción de 

viviendas y mayor demanda por nuevas 

conexiones. 

 Estabilidad Económica del país permite 

aportes de capital del Estado a favor de 

SEDAPAL para el financiamiento del 

programa de inversiones. 

 

 Asignación de encargos a la Empresa 

sin el financiamiento completo para su 

ejecución. 

 Crisis financiera internacional podría 

afectar las inversiones en 

infraestructura sanitaria. 

 Probable suspensión o limitación de 

transferencias del Gobierno para el 

financiamiento de proyectos de 

ampliación de la cobertura, podría 

afectar el cumplimiento de metas. 

 La estructura tarifaria aprobada por 

SUNASS presenta subsidios cruzados 

a su interior, los subsidiados que 

representan más del 80% no reciben la 

señal tarifaria que incentive el ahorro 

de agua. 

 No se efectivizaron las tarifas para los 

Proyectos Derivación Huascacocha y 

PTAR Taboada, la Empresa viene 

asumiendo dichas obligaciones con 

cargo a su flujo operativo. 

 SEDAPAL viene afrontando 

procedimientos administrativos 

sancionadores iniciados por SUNASS, 

por la presunta infracción relacionada 

al cumplimiento de metas de gestión 

de la Resolución N° 026-2010-

SUNASS, habiendo la Empresa 

judicializado dicha resolución. 
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 Existencia de contingencias 

financieras e incertidumbre respecto a 

obras de saneamiento ejecutadas por 

pobladores con recursos del ex 

FONAVI y que el Ministerio de 

Economía y Finanzas ha solicitado su 

reconocimiento como deuda por 

contribuciones reembolsables. 

 Proyectos de inversión de ampliación 

de la cobertura de servicios en zonas 

marginales presentan baja o nula 

rentabilidad empresarial, 

representando estos proyectos más del 

50% de la cartera de proyectos de 

inversión a cargo de SEDAPAL. 

FACTORES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

POLÍTICOS 

 Apoyo político para la promoción y 

ejecución de obras orientadas a la 

reducción de la brecha en 

infraestructura sanitaria. 

 Aprobación de disposiciones especiales 

para la ejecución de procedimientos 

administrativos y otras medidas para 

impulsar proyectos de inversión 

pública y privada, según Decreto 

Supremo N° 060-2013-PCM. 

 Declaran de interés nacional la 

promoción y agilización de la inversión 

privada y público privada, con el 

objetivo de mantener la sostenibilidad 

del crecimiento económico y mejorar la 

 Incumplimiento de normas que regulan 

las descargas de relaves mineros 

originan deterioro de la calidad de las 

aguas del río Rímac, principal fuente de 

abastecimiento a la ciudad de Lima, 

atentando contra el principio de 

prioridad al acceso de agua establecido 

en la Ley General de Recursos Hídricos. 

 Marco regulatorio que restringe en 

muchos casos la gestión de la Empresa 

y el uso eficiente del recurso. 

 Retrasos en la ejecución de inversiones 

debido en algunos casos a las exigencias 

normativas del Sistema Nacional de 

Inversión Pública o del Organismo 
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competitividad 

 del país, mediante Decreto Supremo N° 

104-2013-EF. 

 Adopción por parte del Gobierno de 

medidas para incrementar la 

productividad y la competitividad en el 

país, dentro de estas medidas se tiene la 

implementación de mecanismos de 

inversión tipo 

Asociaciones Público Privadas (APP). 

 Aprobación de Valores Máximos 

Admisibles (VMA) para las descargas 

en la red de alcantarillado, que aunado 

al pago adicional por exceso de los 

VMA, contribuirá a mejorar la calidad 

de los vertimientos Industriales a los 

colectores de SEDAPAL. 

Supervisor de las Contrataciones del 

Estado (OSCE). 

 Falta de coordinación intersectorial y en 

algunos casos superposición o 

indefinición de normas que dilatan la 

gestión y hacen engorrosos los procesos 

internos. 

FACTORES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

SOCIO-

CULTURALES 

 Avances en Responsabilidad Social 

Empresarial promueve el compromiso 

de las empresas con la sociedad, 

abriendo oportunidades para fortalecer 

la conservación de los recursos 

hídricos, el cuidado del ambiente y el 

cumplimiento de los valores máximos 

admisibles en las descargas de aguas 

residuales. 

 Acceso a cooperación nacional e 

internacional para afrontar el cambio 

climático y reforzar los programas de 

ahorro de agua. 

 Contaminación de las aguas del río 

Rímac por relaves mineros de las 

empresas y residuos orgánicos de la 

población, arrojo indiscriminado de 

basura y desmonte, afectando la calidad 

del agua e incremento de costos de 

tratamiento de agua potable. 

 Deforestación de la cuenca del río 

Rímac que condiciona el incremento de 

huaycos en temporada de avenidas. 

 Uso inadecuado de la infraestructura de 

recolección por parte de algunos 

pobladores, origina atoros en la red. Las 
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 Población organizada contribuye a 

soluciones alternativas de 

abastecimiento de agua potable y 

alcantarillado, en condiciones de 

calidad. 

 Reducción de morbilidad y mortalidad 

infantil por efecto de mayor acceso a 

los servicios de agua potable y 

saneamiento. 

descargas de algunas industrias y 

comercios ocasionan el deterioro de 

colectores y de las plantas de 

tratamiento de aguas residuales. 

 Alto nivel de clandestinaje y uso 

fraudulento del agua. 

 Vandalismo y robo de medidores, así 

como oposición a su instalación por 

parte de algunos sectores de la 

población. Grupos de presión social 

utilizan la falta de agua y saneamiento 

como fuente de generación de 

conflictos. 

 Uso inadecuado de sistemas de riego en 

las cuencas del río Rímac. Chillón y 

Lurín. 

FACTORES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

INSTTITUCION

ALES 

 SEDAPAL es un referente frente a las 

otras EPS (Entidad Prestadora de 

Servicios) del país, lo cual abre la 

posibilidad de brindarles servicios 

relacionados al tratamiento, 

distribución y disposición de agua. 

 Convenios de Cooperación Técnica con 

Universidades, Institutos de 

Investigación y Empresas de 

Saneamiento líderes de la región, con el 

objeto de establecer vínculos de mutua 

colaboración técnica para el desarrollo 

de investigación aplicada, mediante el 

intercambio de conocimientos y 
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tecnologías. 

FACTORES FORTALEZAS DEBILIDADES 

ORGANIZACIO

NALES 

 Empresa líder en el Sector 

Saneamiento, en el ámbito nacional. 

 Cuenta con un sistema de planeamiento 

institucionalizado que se evidencia en 

el Plan Maestro Optimizado con un 

horizonte de 30 años, Plan Estratégico 

de 5 años desplegado en Planes 

Operativos Anuales. 

 Estructura orgánica obedece a criterios 

de horizontalidad y desconcentración, 

se caracteriza por la existencia de tres 

niveles jerárquicos, encontrándose en 

estudio su reforzamiento. 

 Modelo de gestión basado en Proceso 

de Productividad con Calidad. 

 Certificación ISO 9001: Procesos del 

Tratamiento de Agua Potable – Planta 

de Tratamiento La Atarjea; Procesos de 

Ejecución de Obras - Gerencia de 

Proyectos y Obras; Procesos de Gestión 

y Operación de las Aguas Subterráneas; 

Procesos de la Distribución Primaria de 

Agua Potable; Procesos Comerciales – 

Gerencia Comercial. 

 Certificación ISO 14001: Centro 

Operativo Principal La Atarjea y 

Reserva Ecológica del Río Rímac entre 

la Bocatoma y el Puente Huachipa; y 

 Algunos procesos y procedimientos 

requieren ser revisados y estandarizados 

a fin de dar mayor fluidez a la gestión. 

 Algunas unidades orgánicas requieren 

adecuar sus responsabilidades y 

organización interna a la creciente 

demanda de los servicios de agua 

potable y alcantarillado. 

 SEDAPAL no ha posicionado 

debidamente por lo que existe poca 

valoración al sistema de alcantarillado y 

tratamiento de aguas residuales, por 

parte de la población. 

 Escaso desarrollo de actividades de 

investigación. 
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Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales Carapongo. 

 Certificación OHSAS 18001: Procesos 

en el Centro Operativo Principal La 

Atarjea. 

 

 

FACTORES FORTALEZAS DEBILIDADES 

RECURSOS 

HUMANOS 

 Proyecto Implementación de Gestión 

por Competencias. 

 Reconversión laboral por cambio de 

posta, que permite reducir el promedio 

de edad alta de los trabajadores. 

 Personal profesional y técnico 

especializado con amplia experiencia. 

 Falta complementar la formación de 

cuadros técnicos que sean el soporte a la 

sostenibilidad institucional. 

 Falta de líneas de carrera, lo que puede 

generar la pérdida de personal valioso 

para la organización. 

 Falta reforzar el proceso de 

productividad con calidad y promover 

los valores empresariales, a fin de lograr 

el compromiso de todos los trabajadores 

y su identificación con los objetivos de 

la institución. 

 Escasa participación de profesionales y 

técnicos en eventos internacionales. 

FACTORES FORTALEZAS DEBILIDADES 

INFRAESTRUCT

URA 

 Ampliación de la capacidad de reservas 

de almacenamiento mediante la puesta 

en operación, junio 2012, del Proyecto 

Derivación Huascacocha-Rímac, que 

permitió incrementar el caudal del río 

Rímac en la época de estiaje en 

aproximadamente 2,6 m3/s. 

 Ampliación de la capacidad de 

 La capacidad de almacenamiento en 

lagunas de regulación es aún limitada, 

lo cual podría ocasionar restricciones 

del servicio ante probable sequía. 

Existen algunas zonas de la ciudad con 

abastecimiento menor o igual a 6 horas 

debido a restricciones en el sistema de 

distribución. 



 

156 

tratamiento de agua potable, mediante 

la puesta en operación de la Planta 

Huachipa que permitirá abastecer por 

gravedad a las zonas altas que 

actualmente son abastecidas con 

bombeo y rebombeo, con el 

consiguiente ahorro de costos. 

 Ampliación de la capacidad de 

tratamiento de aguas residuales, 

mediante iniciativas privadas que 

comprenden el diseño, construcción, 

operación y mantenimiento de los 

proyectos PTAR y Emisario Taboada y 

PTAR y Emisario La Chira. El primero 

se encuentra en operación en su 

primera etapa, en tanto que el segundo 

se viene ejecutando las obras y se 

espera que entre en operación a fines 

del presente año. Estas obras de gran 

ingeniería impulsadas por SEDAPAL, 

tendrán un impacto favorable en el 

medio ambiente y contribuirán a tratar 

el 100% de las aguas residuales 

descontaminando así la Bahía de Lima 

y Callao. 

 

 Obsolescencia de las redes y colectores 

en algunas zonas de la ciudad, lo cual 

ocasiona incidencias como roturas y 

aniegos. 

 Falta de recursos para atender las 

crecientes necesidades de rehabilitación 

de redes, colectores y equipamiento en 

general. 

 Falta acondicionar la infraestructura de 

algunos Centros de Atención al Cliente 

a fin de facilitar las labores del personal 

y mejorar la atención a los usuarios. 

FACTORES FORTALEZAS DEBILIDADES 

INFRAESTRUCT

URA 

 Plan de Promoción de Inversión 

Privada “Abastecimiento de Agua 

Potable para Lima” incorpora los 

Proyectos “Obras de Cabecera y 
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Conducción para el Abastecimiento de 

Agua Potable para Lima”, “Regulación 

del Río Chillón para Abastecimiento de 

Agua Potable para Lima”, cuya 

ejecución será mediante asociaciones 

público-privadas. 

 Programa de Optimización de Sistemas 

en la Zona Norte, que comprende la 

rehabilitación, sectorización y catastro, 

orientado a reducir y controlar el nivel 

de pérdidas. El proyecto Optimización 

Lima Norte I se encuentra próximo a 

culminar, en tanto que Optimización 

Lima Norte II se encuentra en la etapa 

de estudios definitivos, se estima que 

será concluido en setiembre 2015, y 

luego dar inicio a la ejecución de obras. 

 El sistema de distribución de 

SEDAPAL permite la aplicación del 

uso conjuntivo de las aguas 

superficiales y subterráneas, lo cual 

contribuye a la conservación de la napa 

freática y la utilización de pozos en los 

casos estrictamente necesarios. 

 Las obras de ampliación que se vienen 

ejecutando incorporan el control 

sectorizado del sistema de distribución 

de agua, que permite monitorear el 

volumen de distribución en los sectores 

y la asignación de presiones óptimas de 

abastecimiento. Ello viene 
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contribuyendo a incrementar la 

sectorización en el sistema de 

distribución, como una herramienta 

necesaria para el control y reducción de 

pérdidas. 

FACTORES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

FINANCIEROS Y 

TARIFARIOS 

 El Estado Peruano a través de 

FONAFE es el accionista de la 

Empresa. 

 Bajo perfil de riesgo de la Empresa por 

su condición de monopolio regulado. 

 Acceso a fuentes de créditos bilaterales 

y multilaterales en condiciones 

flexibles y competitivas. 

 Cumplimiento de obligaciones 

financieras por las deudas contraídas, a 

través de Fideicomiso de 

Administración de Fondos en el que 

intervienen SEDAPAL, Ministerio de 

Economía y Finanzas y COFIDE. 

 Cumplimiento de obligaciones 

financieras en virtud de los contratos de 

concesión, a través del Fideicomiso de 

Recaudación. 

 Cobertura de riesgo por tipo de cambio 

y tasa de interés, operaciones que 

SEDAPAL realiza a través de la 

Dirección Nacional de Tesoro y 

Endeudamiento Público. 

 Lista acciones en el Registro Público de 

Valores de Lima. 

 Debilidades de control interno 

identificadas por auditores externos, así 

como observaciones a algunos aspectos 

contables requieren ser superadas. 

 Débil supervisión a los contratos de 

servicios de terceros; así como falta de 

estandarización. 

 Débil enfoque hacia la rentabilidad 

empresarial. 

 Falta evaluar alternativas de reducción 

de costos, principalmente en energía. 
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FACTORES FORTALEZAS DEBILIDADES 

TECNOLOGICO

S 

 Existe una amplia cobertura de 

procesos automatizados, siendo éstos 

Sistema SCADA: producción y 

distribución, Sistema OPEN: 

comercialización, Sistema SAP: 

logística, finanzas y recursos humanos, 

SICAT: catastro. (GIS) 

 SEDAPAL cuenta con una plataforma 

de comunicaciones propia evitando 

depender de un tercero y asegurando la 

continuidad del servicio. 

 Mantenimiento periódico de la 

infraestructura tecnológica de la 

empresa, reduciendo la posibilidad de 

fallas. 

 Se viene renovando la infraestructura 

tecnológica a través de FONAFE 

mediante el arrendamiento de equipos 

de cómputo. 

 Adopción de normas como la ISO 

27000 así como mejores prácticas que 

apoyen la gestión de los servicios de 

TIC. 

 Se viene actualizando el Plan 

Estratégico de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones para el 

periodo 2015-2019, el que consiste en 

el planteamiento de las estrategias y 

establecimiento de los proyectos 

tecnológicos que den soporte el 

 Falta un Sistema Informático 

Integrado. 

 Se requiere la actualización y 

estandarización permanente del 

software técnico, principalmente el 

sistema comercial que tiene más de 16 

años. 

 Restricciones legales que no viabilizan 

proyectos de integración de sistemas 

entre empresas bajo el ámbito de 

FONAFE. 

 Falta estandarizar tecnologías de 

comunicación SCADA para mejorar la 

capacidad de respuesta. 

 Múltiples estándares tecnológicos, 

altos costos de operación y 

mantenimiento de la infraestructura 

Tecnologías Información y 

Comunicaciones. 

 Procesos largos y complejos para la 

adquisición y compras de tecnología 

que acarrean riesgos de obsolescencia 

tecnológica. 

 Procesos productivos no han renovado 

tecnología. 

 Escasa inversión en tecnología, falta 

orientación hacia los temas específicos 

sobre investigación tecnológica. 

 Restricciones normativas impiden en 

algunos casos la aplicación de nuevas 
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crecimiento y la expansión de la 

cobertura de la Empresa para los 

próximos años. 

 En los años 2013 y 2014 se renovó la 

flota de maquinaria y equipos 

especializados adquiriéndose entre 

otros equipos como: Ramjet, 

retroexcavadora, volquetes, 

equipamiento para las cámaras de 

bombeo, equipamiento para las Plantas 

de Tratamiento de Aguas Residuales. 

tecnologías. 

Tabla 45: FODA, establecido en el P.E.I. SEDAPAL 

Fuente: PEI SEDAPAL
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3.3.2 MATRIZ FODA DEL PROCESO DE NEGOCIO 

Esta matriz, describirá las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, en diferentes 

factores que afectan al proceso de lectura y facturación en estudio, permitiendo establecer en 

el siguiente punto un diagnóstico y establecer de acuerdo al modelo CYNEFIN, en que 

ámbito de complejidad nos encontramos, lo cual determinara el modelo de gestión y 

liderazgo a utilizar, sino también los procesos de toma de decisiones. 

 FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Ser la única empresa que presta el 

servicio de agua potable y 

alcantarillado dentro de Lima y 

Callao. 

 

Amplio conocimiento y experiencia 

del ETIC en los procesos cubiertos 

por la empresa.  

 

Disponibilidad de la plataforma 

tecnológica, para poder implementar 

las propuestas. 

 

Contar con planes estratégicos como 

el PEI y el PETIC, que sustentan el 

desarrollo de aplicaciones, en favor 

del desarrollo de los proceso del 

negocio, que se encuentren alineados 

a las estrategias de la empresa. 

 

Apoyo de la actual gerencia para 

desarrollar propuestas que generen 

valor a la empresa. 

Conocer y entender una nueva 

metodología de trabajo, para el 

desarrollo de aplicaciones. 

 

Aprovechar el auge de la tecnología 

móvil, para brindar nuevos canales de 

pagos y atención al cliente alternativos 

a los tradicionales. 

 

Utilizar la tecnología móvil para 

facilitar y agilizar las gestiones de los 

procesos de lectura y facturación. 

 

Utilizar la tecnología móvil para 

responder oportunamente, ante 

eventuales incidentes y problemas en la 

red de SEDAPAL. 

 

Poner a la empresa acorde con las 

tendencias tecnológicas y el mercado.  

 

Utilizar el entorno web para contar con 

mayor acceso a la información, para 
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reducir los tiempos de respuesta en la 

toma de decisiones. 

 

Promoción de productos y servicios, 

utilizando la tecnología móvil, que 

permitan la reducción de costos 

operativos y logísticos.  

 

Aprovechar que medio millón de la 

cantidad de total de Smartphone en el 

PERU, se encuentran en Lima y Callao. 

 DEBILIDADES AMENAZAS 

 Desconocimiento de los especialistas 

de desarrollo, sobre el uso o 

aplicación de nuevas metodologías 

para el desarrollo de software. 

 

Escaso conocimiento del área de 

ETIC, sobre el conocimiento de 

tecnologías móviles. 

 

El departamento de ETIC, está más 

orientado al soporte de aplicaciones 

legadas, que a la innovación y 

desarrollo de tecnologías para el 

negocio.  

 

Baja capacidad del área del ETIC 

para satisfacer las necesidades de los 

procesos comerciales. 

 

Resistencia al cambio en el uso de 

nuevas metodologías, por parte de los 

actores que intervienen en la 

implantación del desarrollo de las 

propuestas. 

 

Restricciones legales. 

 

La alta dirección de SEDAPAL está 

condicionada a los cambios en la 

coyuntura política. Esto amenaza la 

continuidad d las estrategias de la 

organización. 

 

Procesos largos y complejos para la 

adquisición de tecnologías que 

potencien los procesos de la empresa. 

 

Llegar solo a un grupo reducido de 
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Licitar el desarrollo de aplicación a 

terceros que no entienden el negocio, 

ocasionando el cierre de proyectos y 

la inutilización de los productos 

desarrollados. 

 

Continuos errores en la toma de 

lecturas en campo, ocasionando, que 

el proceso de facturación se extienda 

por reclamos o inconformidad de los 

clientes. 

 

No contar con evidencias a nivel de 

imágenes, que permitan sustentar la 

facturación ante un reclamo. 

 

La poca familiaridad del personal de 

SEDAPAL con la tecnología y sus 

tendencias, que les permitan 

adaptarse a las nuevas herramientas 

tecnológicas. 

 

Problemas generados por terceros, en 

la logística y en las actividades 

operativas contratadas. 

 

No contar con el acceso a la 

información en cualquier momento. 

clientes que cuenten Smartphone. 

 

No rentabilizar las propuestas móviles, 

debió a la capacidad de desarrollo en un 

solo sistema operativo móvil. 

 

Falta de integración por parte del 

personal, hacia las nuevas estrategias de 

la empresa. 

 

 

 

Tabla 46: FODA, del Proceso de Negocio 

Fuente: Elaboración propia, en base al P.E.I. SEDAPAL
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3.4 DIAGNÓSTICO DEL GRUPO 

Basado en el marco de CYNEFIN, para establecer el contexto en el cual nos 

encontramos. 

App Móvil de Hojas de Ruta, Lecturas y Evidencias 

CYNEFIN 

(Complejo) 

Propuesta: Propuesta: App Móvil de Hojas de Ruta, Lecturas y 

Evidencias 

Evaluación de la 

situación 

 

Actualmente en el proceso de Lectura-Facturación se presentan 

reclamos, debido a la disconformidad y malestar de los usuarios, 

en los montos facturados que no son acordes con el uso real del 

servicio, generados constantemente por la lectura incorrecta de 

los valores en los medidores.  

Para atender el reclamo y obtener una facturación correcta del 

consumo realizado por el cliente, se registran incidencias, que 

con llevan a costos operativos y logísticos, realizando 

nuevamente el proceso de lectura de los medidores y facturación 

del consumo de forma atípica, ralentizando el proceso de Lectura 

y Facturación en las actividades en el proceso de negocio.  

Utilizar un marco 

 

Según el enfoque de complejidad de Cynefin, se considera este 

escenario bajo el dominio “Complejo”.  

Primero porque se desconoce los resultados de como la 

propuesta permitirá que la gestión de toma de lecturas permita 

agilizar el proceso de las lecturas registradas, en lugar de 

ralentizarlo.  

Segundo, se tendrá que tener un laboratorio de pruebas, con el 

cual se evalué de manera progresiva la fiabilidad de las lecturas 

realizadas en cada uno de los escenarios conocidos, generados 

por los reclamos de los usuarios, y los que se encontraran 
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durante y después de la implantación de la propuesta, en el 

proceso de lectura. 

Tercero se desconoce la reacción del personal de campo, si será 

aceptable o no, ante la propuesta de poder innovar utilizando una 

herramienta basada en la tecnología móvil, o si será necesario 

tomar medidas, para que el personal tenga las habilidades 

necesarias para poder trabajar con la aplicación.  

 

Por último, como SEDAPAL, es el único proveedor de servicios 

de agua potable, en Lima y Callao, no se conoce aplicación de 

este tipo para los escenarios con medidores de agua, en el 

mercado. 

Comprender la 

situación 

 

Luego de entender que la situación del proceso de negocio, se 

visualiza de forma incierta respecto al desarrollo de la propuesta, 

debido a las funcionalidades que contendrá por las diferentes 

casuísticas, si su aplicación dentro del proceso de negocio sea 

favorable y además que no existe aplicación alguna en el 

mercado para el entorno en el que se desarrollara, para evaluar 

los resultados obtenidos. 

Se requiere que se utilice una metodología acorde con lo 

establecido dentro del marco “Complejo”, de Cynefin. Para el 

desarrollo de la propuesta. 

Respuestas 

eficientes 

Se encontró que SCRUM, es la indicada para trabajar en 

entornos de desarrollo con resultados impredecibles, que generan 

incertidumbre en su aplicación y además que el conocimiento 

emergerá en el proceso, de forma incremental e iterativa. 

Tabla 47: Cynefin: App Móvil de Hojas de Ruta, Lecturas y Evidencias 

Fuente: Elaboración propia 
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Propuesta: App Móvil de Visualización y Pago de Recibos 

CYNEFIN 

(Complejo) 
Propuesta: App Móvil de Visualización y Pago de Recibos 

Evaluación de la 

situación 

 

El proceso de Lectura y Facturación, se encuentra en la 

necesidad de poder contar con aplicaciones, que permitan tener 

un medio directo de interacción con el usuario con el cual 

permitirle recaudar de forma más rápida, y ahorrar costos tanto 

operativos como logísticos, que brinden al cliente otras opciones 

de interacción, que las tradicionales que maneja la empresa. 

El uso de las tendencias tecnológicas actuales, como las app 

móviles, son necesarias, para facilitar al cliente de forma más 

personalizada sus recibos y evitar reclamos innecesarios por la 

pérdida de los recibos físicos, que nunca llegan a los domicilios, 

generando atrasos en sus pagos y tipificándolo como un cliente 

como un cliente moroso.  

Utilizar un marco 

 

Según el enfoque de complejidad de Cynefin, se considera este 

escenario bajo el dominio “Complejo”.  

Primero porque se desconoce si la metodología ágil, será 

aceptada por el equipo de desarrolladores, que no cuentan con 

experiencia en tecnologías móviles, ni metodologías agiles. 

Sustituyendo el uso de una metodología en cascada. 

Segundo, se tendrá que evaluar de manera progresiva si las 

entregas de la aplicación son aceptadas por los clientes, 

considerando las funcionalidades que contendrá con el fin de 

brindar otro medio de recaudación a los clientes, sobre todo a los 

que presentaron problemas con la recepción de sus recibos 

físicos y que tengan un Smartphone. 

Comprender la 

situación 

Luego de entender que la situación del proceso de negocio, se 

visualiza de forma incierta respecto al desarrollo de la propuesta, 
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debido a la respuesta que tendrá el equipo de desarrollo de 

realizarlo con una metodología ágil, e innovar en el desarrollo 

tecnología móvil, así como la aceptación por parte de los clientes 

de utilizar la aplicación móvil como otro medio de recaudación,  

Se requiere que se utilice una metodología acorde con lo 

establecido dentro del marco “Complejo”, de Cynefin. Para el 

desarrollo de la propuesta. 

Respuestas 

eficientes 

Se encontró nuevamente que SCRUM, es la indicada para 

trabajar en entornos de desarrollo con resultados impredecibles, 

que generan incertidumbre en su aplicación y además que el 

conocimiento emergerá en el proceso, de forma incremental e 

iterativa. 

Tabla 48: Cynefin: App Móvil de Visualización y Pago de Recibos 

Fuente: Elaboración propia 
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Aplicativo Web de Detección de Puntos Críticos de Pérdidas y Robos. 

 

CYNEFIN 

(Complejo) 

Propuesta: Aplicativo Web de Detección de Puntos Críticos de 

Pérdidas y Robos 

 

Evaluación de la 

situación 

 

En la actualidad proceso de Lectura y Facturación, cuenta con 

reportes básicos y no cuenta con una aplicación que permita 

tener integrada la información del ANF [Agua No Facturada], 

agua que se ha tratado hasta convertirla en potable, y que no se 

factura. Debido a incidentes propios, por no mantener las redes 

de agua de SEDAPAL de forma oportuna, generando aniegos, o 

la no facturación del servicio que se generan al vandalizar los 

medidores o la realización de conexiones clandestinas a través de 

by-pass. En su mayoría tardan en detectar estos incidentes y no 

se tiene un conocimiento de cuanto fue la perdida para el 

negocio, y de tener la información oportunamente para responder 

lo más pronto posible a estas incidencias, lo cual permite una 

serie de beneficios tanto en costos operativos, logísticos y de 

recaudación por el uso del servicio no facturado.  

Utilizar un marco 

 

Según el enfoque de complejidad de Cynefin, se considera este 

escenario bajo el dominio “Complejo.  

Primero porque se desconoce dónde ocurrirán las incidencias, la 

aplicación a través de constantes lecturas desde los reservorios 

matrices hasta las redes de distribución secundarias, verificara 

lecturas de consumos irregulares, permitiendo alertar para 

detectar fugas o by-pass.  

Segundo el desarrollo se realizara progresivamente, debido a la 

complejidad de la red de SEDAPAL y los dispositivos de donde 
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se obtendrá la información. 

Tercero, se evaluara constantemente con el área de Lectura y 

facturación que tan acertado son las alertas, prueba-error, por lo 

cual se requerirá que las incidencias sean registradas y tratadas 

por estados, hasta llegara a su solución, con lo cual se obtendrán  

valores de ANF reales. 

Comprender la 

situación 

Luego de entender que la situación del proceso de negocio, se 

visualiza de forma incierta respecto al desarrollo de la propuesta, 

debido se tratara en un entorno de prueba y error para determinar 

si las alertas generadas por los valores obtenidos, se refieren a 

consumos de ANF, además de la complejidad que se tendrá de 

obtener los datos de todos los dispositivos que miden la 

distribución del producto en toda la red de agua de SEDAPAL. 

Se requiere que se utilice una metodología acorde con lo 

establecido dentro del marco “Complejo”, de Cynefin. Para el 

desarrollo de la propuesta. 

Respuestas 

eficientes 

Se encontró nuevamente que SCRUM, es la indicada para 

trabajar en entornos de desarrollo con resultados impredecibles, 

que generan incertidumbre en su aplicación y además que el 

conocimiento emergerá en el proceso, de forma incremental e 

iterativa. 

Tabla 49: Cynefin: Aplicativo Web de Detección de Robos, Pérdidas y Seguimiento de 

Incidentes. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5 IDENTIFICACIÓN DE LAS DINÁMICAS 

PROPUESTAS 

Las dinámicas que se proponen son las siguientes: 

Planing Poker 

Esta dinámica nos ayudará a estimar el esfuerzo necesario para 

realizar las historias de usuario de mejor forma al eliminar el 

factor de influencia de los primeros en expresar su estimación. 

Revisión de Planificación 

de Sprint 

Al inicio de cada sprint, se debe reunir el equipo para que el 

Product Owner priorice las tareas a desarrollar en el sprint, 

evaluar la complejidad de estas historias, establecer las metas 

del sprint y definir el alcance de cada historia de usuario. 

Scrum Diario 

Reunión de máximo 15 minutos realizada por el equipo de 

desarrollo de forma diaria, donde se expone lo realizado por 

cada miembro del equipo el día anterior, lo que realizará en el 

día y los problemas que se han presentado, como los ha 

resuelto o si no le dejan avanzar. 

Reunión de Revisión del 

Sprint 

Luego de cada sprint, se debe realizar la presentación de lo 

realizado en el sprint, además de evaluar los problemas 

presentados, como se han resuelto y otras implicancias que 

pueden utilizarse como lecciones aprendidas para los siguientes 

sprints, esto a nivel de proceso negocio y se realiza con el 

Product Owner. 

Reunión de Retrospectiva 

del Sprint 

Luego de cada sprint y después de la reunión de presentación 

del sprint, se realiza la reunión de retrospectiva del sprint, en la 

cual se evalúan los problemas a nivel técnico o del proceso de 

scrum y se deciden las mejoras a aplicar para los siguientes 

sprints, esta reunión se realiza con el equipo de desarrollo, sin 

el Product Owner. 
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Desarrollo Guidado por 

Pruebas 

Esta práctica nos indica que se definan las pruebas que debe 

realizar una funcionalidad determinada antes de realizar el 

desarrollo, esto, en la práctica permite que se defina el alcance 

de los requerimientos de usuario (para nuestro caso, historias 

de usuario) de mejor forma, debido a que el Product Owner 

indica las pruebas que debe pasar la aplicación para cumplir 

con sus expectativas y de esta forma e equipo de desarrollo 

visualiza con mayor claridad el requerimiento y el esfuerzo 

necesario para cumplir con las expectativas. 

Esta práctica no es parte de Scrum, sin embargo hemos 

considerado que aporta valor al proceso de desarrollo y se toma 

del libro “Scrum y XP desde las Trincheras”. 

Utilización de estándares 

de código 

La utilización de estándares de código nos permitirá generar 

soluciones con código fuente más legible, además de generar 

una aplicación mantenible en el tiempo y menos dependiente de 

los desarrolladores originales para realizar mantenimientos 

futuros. 

Esta práctica no es parte de Scrum, sin embargo hemos 

considerado que aporta valor al proceso de desarrollo y se toma 

del libro “Scrum y XP desde las Trincheras”. 

Tabla 50: Dinámicas Propuestas 

Fuente: Elaboración propia 

Aplicativo Móvil de Pagos de Recibos. 

 Planing Poker 

 Revisión de Planificación de Sprint 

 Scrum Diario 

 Reunión de Revisión del Sprint 

 Reunión de Retrospectiva del Sprint 
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 Desarrollo Guidado por Pruebas 

 Utilización de estándares de código 

Aplicativo Móvil de Toma de Medidas. 

 Planing Poker 

 Revisión de Planificación de Sprint 

 Scrum Diario 

 Reunión de Revisión del Sprint 

 Reunión de Retrospectiva del Sprint 

 Desarrollo Guidado por Pruebas 

 Utilización de estándares de código 

Aplicativo Web de Detección de Robos, Pérdidas y Seguimiento de Incidentes. 

 Planing Poker 

 Revisión de Planificación de Sprint 

 Scrum Diario 

 Reunión de Revisión del Sprint 

 Reunión de Retrospectiva del Sprint 

 Desarrollo Guidado por Pruebas 

 Utilización de estándares de código 
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3.6 COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

Los equipos de Scrum están conformados por los siguientes integrantes: 

Product Owner 

Debe tener poder de decisión. 

Debe tener el respeto de los interesados 

(credibilidad). 

Conocimiento de los procesos del negocio. 

Habilidades de comunicación. 

Debe saber priorizar los aspectos estratégicos 

Scrum Master 

Conocimiento en Scrum. 

Habilidades interpersonales. 

Habilidad de gestión de equipos. 

Habilidades de motivación. 

Habilidades de comunicación. 

Desarrolladores 

Conocimiento javascript y css. 

Conocer sobre la utilización de versionadores de 

código. 

Conocer sobre repositorios de documentos. 

Debe ser responsable, autoorganizado. 

Debe tener compromiso de trabajo. 

Nivel Intermedio o avanzado en desarrollo en Java 

y/o desarrollo para aplicativos móviles. 

Analista de Calidad 
Alta capacidad de análisis. 

Experiencia en utilización de pruebas automatizadas. 

Otros interesados 
Debe conocer sobre el proceso o como mejoraría su 

experiencia o trabajo para poder generar feedback al 

equipo de Scrum. 

Tabla 51: Composición del Equipo de Trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

Aplicativo Móvil de Visualización y Pagos de Recibos. 

 Product Owner 

 Scrum Master 

 Desarrolladores (2 desarrolladores Android, uno debe tener experiencia con 

pasarela de pagos y 1 desarrollador Web) 

 Analista de Calidad 



 

174 

 Otros interesados, entre estos interesados debemos tener a algún representante 

del área legal por las implicaciones legales de la información expuesta. 

 

Tabla 52: Presupuesto Aplicativo Móvil de Visualización y Pagos de Recibos 

Fuente: Elaboración propia 

Aplicativo Móvil de Hojas de Ruta, Lecturas y Evidencias. 

 Product Owner 

 Scrum Master 

 Desarrolladores (2 desarrolladores Android y 1 desarrollador Web) 

 Analista de Calidad 

 Otros interesados, debe considerarse a los Lectores, que van a ser los usuarios 

finales de la aplicación. 

 

Tabla 53: Presupuesto Aplicativo Móvil de Hojas de Ruta, Lecturas y Evidencias 

Fuente: Elaboración propia 
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Aplicativo Web de Detección de Robos, Pérdidas y Seguimiento de Incidentes. 

 Product Owner 

 Scrum Master 

 Desarrolladores (4 desarrolladores Web) 

 Analista de Calidad 

 Otros interesados, entre los interesados deben haber representantes de los 

encargados resolver las incidencias (usuarios externos) y quienes asignan las 

responsabilidades (usuarios internos). 

 

Tabla 54: Presupuesto Aplicativo Web de Robos y Pérdidas y Seguimiento 

Fuente: Elaboración propia 

3.7 DEFINICIÓN DE LAS HERRAMIENTAS A UTILIZAR 

Se está considerando la utilización de las siguientes herramientas: 

Product Backlog 
Es la pila de producto, donde el Product Owner establece las 

prioridades y donde se define la meta y alcance del siguiente sprint. 

User Stories 
Son cada uno de los componentes (productos) que componen la 

solución. 

Scrum Backlog Es la pila de tareas a realizar en determinado Scrum. 

Tasks 
Son cada una de las tareas a realizar para cumplir con la meta del 

Scrum. 

Versionador de Código - 

Subversion 

Es un repositorio con control de versiones que permiten bloquear, 

realizar cambios y liberar código fuente de una aplicación. 

No es parte de Scrum, sin embargo consideramos su adopción por su 
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utilidad en el desarrollo de aplicaciones. 

Repositorio de Documentos 

- FTP 

Es una carpeta o disco compartido donde todos los involucrados 

pueden visualizar y modificar la información de acuerdo a los 

permisos que tengan habilitados. 

No es parte de Scrum, sin embargo consideramos su adopción la 

inmensa ayuda que ofrece en el orden de la documentación. 

Junit-TestNG 

Herramientas para programar pruebas unitarias bajo el entorno Java. 

No es parte de Scrum, sin embargo es innegable el ahorro de tiempos 

que genera en el proceso de desarrollo al tener pruebas 

automatizadas. 

Selenium-Robotium 

Herramienta para ejecutar pruebas de forma automatizada bajo el 

entorno Java. Selenium para web y desktop y Robotium para 

Android. 

No es parte de Scrum, sin embargo es innegable el ahorro de tiempos 

que genera en el proceso de desarrollo al tener pruebas 

automatizadas. 

Tabla 55: Herramientas a Utilizar 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 25: Ejemplo de Tablero con Product Backlog y Sprint Backlog 

Fuente: Scrum y XP desde las trincheras. 
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Figura 26: Tablero Real con Product y Sprint Backlog 

Fuente: Scrum y XP desde las trincheras. 

Aplicativo Móvil de Pagos de Recibos. 

 Product Backlog 

 User Stories 

 Scrum Backlog 

 Tasks 

 Versionador de Código - Subversion 

 Repositorio de Documentos - FTP 

 Junit o TestNG 

 Robotium (App Móvil), Selenium (WebService) 

Aplicativo Móvil de Toma de Medidas. 
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 Product Backlog 

 User Stories 

 Scrum Backlog 

 Tasks 

 Versionador de Código - Subversion 

 Repositorio de Documentos - FTP 

 Junit o TestNG 

 Robotium (App Móvil), Selenium (WebService) 

Aplicativo Web de Detección de Robos, Pérdidas y Seguimiento de Incidentes. 

 Product Backlog 

 User Stories 

 Scrum Backlog 

 Tasks 

 Versionador de Código - Subversion 

 Repositorio de Documentos - FTP 

 Junit o TestNG 

 Selenium (Aplicativo Web) 

HISTORIAS DE USUARIO 
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A continuación se detallan las historias de usuario iniciales, a falta de consultar con los 

Product Owner, que son los especialistas del negocio y pueden tener un mayor detalle 

de lo que necesitan, este listado variará durante la ejecución de los proyectos: 

Aplicativo Móvil de Pagos de Recibos. 

 Generación de Ambiente de Desarrollo 

 Generación de Pruebas Automatizadas 

 Generación de Hoja de Ruta 

 Registro de Imagen de Lectura 

 Toma de Lectura a partir de Imagen 

 Envío de Imagen y Lectura al Servidor 

Aplicativo Móvil de Toma de Medidas. 

 Generación de Ambiente de Desarrollo 

 Generación de Pruebas Automatizadas 

 Visualización de Recibos Pendientes de Pago 

 Visualización de Evolución de Históricos 

 Pasarela con Proveedores de Pagos 

Aplicativo Web de Detección de Robos, Pérdidas y Seguimiento de Incidentes. 

 Generación de Ambiente de Desarrollo 

 Generación de Pruebas Automatizadas 

 Generación de Reporte de Perdidas 

 Generación de Reporte de Robos de Servicio 
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 Asignación de Incidente para Revisión 

 Toma de Evidencias 

 Resolución de Incidente 

 Solicitud de Recursos Adicionales 

 Aprobación de Recursos Adicionales 

SPRINTS 

En ninguno de los tres casos, se encuentran urgencias con respecto a los tiempos, debido 

a que el PETIC tiene vigencia hasta el año 2019 y se espera cumplir con los objetivos al 

finalizar la vigencia del PETIC; es por esto que no se tiene definido limitante de tiempo 

a los proyectos y por consiguiente la cantidad de Sprints. Lo que si podemos detallar es 

la duración de los Sprints, esta duración la estamos estableciendo en dos semanas de 

duración por Sprint, que es un tiempo lo suficientemente largo como para generar 

productos utilizables y de valor; y es corto como para producir varios Sprints y tener 

feedback para mejorar en los siguientes Sprints. 

3.8 CONCLUSIONES 

 El uso de metodologías ágiles nos permite la utilización de las últimas 

tendencias tecnológicas que es lo que un curso de actualización profesional debe 

ofrecer. 

 La utilización de metodologías ágiles para el desarrollo de software, SEDAPAL 

obtendrá aplicaciones que funcionen en menor tiempo, priorizando los objetivos 

estratégicos por sobre los contratos. Esto se va a dar gracias a la priorización por 

parte del Product Owner y a los feedback que los interesados den a los 

resultados de los Sprints. De esta forma se busca lograr un mejor resultado y por 

consiguiente una mayor satisfacción de los usuarios. 
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 Según Cynefin, en la propuesta de App Móvil de Hojas de Ruta, Lecturas y 

Evidencias se encuentra bajo un enfoque complejo, por lo que debemos 

desarrollarlo bajo la utilización de metodologías ágiles. 

 Según Cynefin, en la propuesta de App Móvil de Visualización y Pago de 

Recibos se encuentra bajo un enfoque complejo, por lo que debemos 

desarrollarlo bajo la utilización de metodologías ágiles. 

 Según Cynefin, en la propuesta de Aplicativo Web de Detección de Puntos 

Críticos de Pérdidas y Robos se encuentra bajo un enfoque complejo, por lo que 

debemos desarrollarlo bajo la utilización de metodologías ágiles. 

 Los costos estimados de cada equipo de trabajo corresponden a: 

o Aplicativo Móvil de Visualización y Pagos de Recibos S/56,000 

o Aplicativo Móvil de Hojas de Ruta, Lecturas y Evidencias S/56,000 

o Aplicativo Web de Detección de Robos, Pérdidas y Seguimiento de 

Incidentes S/66,000 
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CAPÍTULO 4. GESTIÓN DE SERVICIOS EN TI  

4.1 INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se elaborara la documentación sobre la gestión de los servicios 

en TI, bajo el marco de las buenas prácticas de ITIL. Por lo cual se desarrollará la 

evaluación estratégica para el negocio, como para el área de TI, identificando los 

nuevos servicios ofrecidos para el soporte del proceso de negocio Comercial.  

De igual manera se establecerán los lineamientos para la elaboración de la 

documentación de la gestión de portafolio del servicio, la gestión de los niveles de 

servicio, la gestión de cambios, la gestión de la configuración y la gestión de incidentes. 

Por último se brindaran las conclusiones del desarrollo del capítulo y se elaborara 

procesos por cada uno de los servicios desarrollado. 

4.2 EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 

4.2.1 ESTRATEGIA DEL NEGOCIO 

A continuación se presentan las definiciones de la planeación estratégica que sirven 

como base a SEDAPAL, así como el análisis y evaluación del entorno de la empresa, 

definiendo el mercado objetivo y los servicios que ofrece la empresa para su mercado 

objetivo. 

4.2.1.1 VISIÓN 

“Ser la mejor Empresa del Estado, brindando un servicio público de calidad a toda la 

población de Lima y Callao”.  [Fuente: PETIC SEDAPAL] 

4.2.1.2 MISIÓN 

“Mejorar la calidad de vida de la población de Lima y Callao, mediante el 

abastecimiento de agua potable, recolección, tratamiento y disposición final de aguas 

residuales, propiciando el reúso de las mismas, preservando el medio ambiente”.  

[Fuente: PETIC SEDAPAL] 
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4.2.1.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Los Objetivos Estratégicos de la empresa fueron presentados en el Capítulo 2, OBJETO 

DE ESTUDIO.  

4.2.1.4 PRIORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN 

SEDAPAL, es una empresa de propiedad del Estado Peruano, y es la única Entidad 

Prestadora de Servicios (EPS), que cobertura los servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado en Lima Metropolitana y en la provincia del Callao.  

Teniendo en cuenta la densidad demográfica y la geografía de la zona, la empresa 

prioriza la inversión de sus recursos en el desarrollo, ampliación, mantenimiento y la 

continuidad de sus servicios para la población, soportados en sus macroprocesos: 

 Gestión de Producción y Abastecimiento de Agua Potable. 

 Gestión de Recolección, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales. 

 Gestión de Administrar los Sistemas de TI, activos de la Empresa y Evaluar las 

Inversiones.  

 Gestión Comercial. 

 Gestión Ambiental. 

 Gestión de Finanzas y Contabilidad. 

 Gestión de Evaluación y Control Institucional 

Con la finalidad de lograr los objetivos estratégicos planteados tanto en el PLAN 

ESTRATÉGICO y el PETIC.   

4.2.1.5 ANÁLISIS FODA 

El análisis FODA de la empresa fue presentado en el Capítulo 3, IDENTIFICACIÓN 

DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES. 
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4.2.1.5 SERVICIOS DE NEGOCIO OFRECIDOS 

El objetivo fundamental de SEDAPAL, es la prestación de los servicios de saneamiento 

como: 

Tabla 56: Servicios de Negocio 

Fuente: Elaboración Propia 

Ejecutando la política del sector en la operación, mantenimiento, control y desarrollo de 

los servicios básicos. En la actualidad, SEDAPAL es la empresa prestadora del servicio 

público de agua potable más grande del país, con una amplia capacidad en la 

producción, almacenamiento y distribución de agua potable, así como la canalización y 

tratado de aguas servidas. 

N° Servicios Descripción 

01 Agua Potable 

Servicio que integra los procesos de Captación, Producción 

y Distribución, permitiendo que el agua disponible en las 

fuentes naturales, sea captada y sometida a un tratamiento 

físico y químico, con el fin de potabilizarla y permitir de su 

abastecimiento a la población.  

02 
Sistema de 

Alcantarillado 

Servicio que integra los procesos de Recolección, 

Tratamiento y Disposición Final, permitiendo que las aguas 

residuales sean recolectadas a través de la infraestructura de 

desagües, y destinadas hacia las plantas de tratamiento 

(PTAR), con la finalidad de su tratamiento y reutilización. 
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4.2.2 ESTRATEGIA DE TI 

4.2.2.1 SERVICIOS INTERNOS/EXTERNOS IDENTIFICADOS 

A continuación se listan los servicios internos y externos propuestos, que soportaran al proceso Comercial, y permitirán cumplir con los objetivos estratégicos del negocio, propuestos en el PETIC y PEI. 

Tabla 57: Servicios Internos y Externos Identificados 

Fuente: Elaboración Propia

Código Servicio Versión Descripción Tipo Propietario Cliente Servicios de Soporte U. Negocio 

GP0001 

APLICATIVO MOVIL DE HOJA 

DE RUTA, LECTURAS Y 

EVIDENCIAS 

0.1 

Aplicativo móvil de los lectores donde 

podrán visualizar su hoja de ruta, tomar 

las lectura y subir las evidencias. 

INTERNO 
Gerente 

Comercial 
Lectores 

 WebService Hoja de Ruta, subir 

medidas y evidencias. 

 Plan de datos móviles. 

Área Comercial 

GP0007 

APLICATIVO MOVIL DE 

RECIBOS Y PAGO DE 

SERVICIOS 

0.1 

Aplicativo móvil desde donde los 

usuarios finales pueden visualizar sus 

recibos y pagarlos. 

EXTERNO 
Gerente 

Comercial 
Usuario Final 

 WebService de Recibos y Pagos de 

Servicios. 

 Servicio MCProcesos. 

 Servicio Visanet. 

Área Comercial 

GP0013 

APLICATIVO WEB DE 

DETECCIÓN DE PUNTOS 

CRÍTICOS DE PERDIDAS Y 

ROBOS 

0.1 

Aplicativo web donde se visualiza los 

reportes de puntos críticos de robos y 

pérdidas detectados del cruce de 

información de las matrices y las 

lecturas. 

INTERNO 
Gerente 

Comercial 

Operador de Incidentes 

Gerente Comercial 

 Servicio de BD de Puntos Críticos de 

Robos y Pérdidas. 

 Servicio Automático de Generación 

de Reporte de Robos y Pérdidas. 

 Línea de Internet. 

Área Comercial 
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4.2.2.2 PRIORIZACION DE LOS SERVICIOS CONTRA LOS OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

La siguiente matriz definirá el nivel de prioridad, validando el cumplimiento que tiene 

cada uno de los servicios propuestos contra los objetivos estratégicos de la 

organización. 

 

Tabla 58: Priorización de los Servicios contra Objetivos Estratégicos 

Fuente: Elaboración Propia

  

SERVICIOS 

APLICATIVO 

MOVIL DE 

HOJA DE 

RUTA, 

LECTURAS Y 

EVIDENCIAS 

APLICATIVO 

MOVIL DE 

RECIBOS Y 

PAGO DE 

SERVICIOS 

APLICATIVO WEB DE 

DETECCIÓN DE 

PUNTOS CRÍTICOS 

DE PERDIDAS Y 

ROBOS 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 E
S

T
R

A
T

É
G

IC
O

S
 

Lograr Niveles 

Óptimos de 

Rentabilidad, 

Solvencia y Liquidez 
x x x 

Disminuir el Agua no 

Facturada x   x 
Incrementar las 

conexiones activas de 

agua potable x x x 

Ampliar la 

Micromedición x 
 

x 
Actualizar e 

Implementar el  

PETIC x x x 
TOTALES 5 3 5 
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4.3 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

4.3.1 SERVICIOS INTERNOS, EXTERNOS Y DE SOPORTE 

Los servicios identificados en el alcance de la presente propuesta son los siguientes: 

 

Tabla 59: Servicios Internos, Externos y de Soporte 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla hemos listado cada uno de los servicios identificados y se han clasificado de acuerdo al tipo, área de negocio y prioridad, asimismo, se presenta una descripción, los servicios que les dan soporte para que 

puedan cumplir su labor y las horas de disponibilidad del servicio. 
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4.3.2 REQUERIMIENTO DE LOS SERVICIOS IDENTIFICADOS 

Se listan y se describen cada uno de los servicios internos y externos identificados para el 

proceso Comercial. 

4.3.2.1 FICHA DE ALCANCE DEL SERVICIO DEL APLICATIVO MOVIL DE 

HOJA DE RUTA, LECTURAS Y EVIDENCIAS. 
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195 
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197 

4.3.2.2 FICHA DE ALCANCE DEL SERVICIO DEL APLICATIVO MÓVIL DE 

RECIBOS Y PAGO DE SERVICIOS 
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4.3.2.3 FICHA DE ALCANCE DEL SERVICIO DEL APLICATIVO WEB DE 

DETECCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE PÉRDIDAS Y ROBOS 
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4.4 EVALUACIÓN FINANCIERA 

En esta sección realizamos la evaluación financiera de cada servicio Interno y Externo de la 

presente propuesta, aquí se evalúa la viabilidad de los servicios a nivel económico. E ha 

tomado como tasa de referencia un 20% a pesar de ser un crédito caro porque es una tasa 

común de conseguir en el mercado y nos ofrecerá un retorno en casos de créditos caros, en 

caso de conseguir una tasa menor, el tiempo de retorno se reducirá y el proyecto tendrá un 

mayor retorno. 

4.4.1 ANÁLISIS FINANCIERO DEL APLICATIVO MÓVIL DE HOJA 

DE RUTA, LECTURAS Y EVIDENCIAS. 

En el Aplicativo de Lecturas, calculamos los ahorros y los gastos por mes: 

 

Tabla 60: Ahorro generado del App Móvil de Hoja de Ruta, Lectura y Evidencias 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los clientes de SEDAPAL son 1,86 millones de clientes domésticos y 201 mil clientes 

comerciales, además de contar con poco más de dos mil lectores, en base a esta información y 

considerando que solo en 50% de las rutas se puede utilizar dispositivos móviles para la toma 

de lecturas por el riesgo de robos. Considerando estos factores, se estima una mejora en el 

tiempo de las tomas de medidas por el uso del aplicativo de 2 minutos, reduciendo el tiempo 

promedio de 7 a 5 minutos por medidor, por este motivo una disminución del personal 

necesario para realizar las medidas a 1900 lectores, en el sueldo de los lectores se ahorran 

131 mil soles al mes y por evitar los errores que ocurren por el trabajo manual realizado, el 

ahorro corresponde a 20,057 soles al mes. 

 

Tabla 61: Costo generado del App Móvil de Hoja de Ruta, Lectura y Evidencias 

Fuente: Elaboración Propia 

Los gastos de desarrollar en implantar la aplicación corresponden a 56,000 soles en el 

desarrollo del software; En los correspondiente al Hardware, la inversión inicial corresponde 

a 70,000 soles por los servidores y licenciamiento, además se debe adquirir 1900 tablets de 

200 dólares (3.5 soles/dólar) equivalentes a 1, 330,000 soles; con lo cual el total de hardware 

es de 1, 400,000. De esta forma, el costo inicial de desarrollar e implantar la aplicación 

corresponde a 1, 456,000 soles. 

Los costos de mantener en operación la aplicación corresponden a 1000 soles por 

mantenimiento de la aplicación al disponer de un responsable del correcto funcionamiento del 
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aplicativo, 2000 soles por el aumento de la línea de internet para poder interconectar los 

móviles con la base de datos y 19,950 soles del costo del plan de datos de los 1900 equipos. 

 

Tabla 62: Flujo de capital del App Móvil de Hoja de Ruta, Lectura y Evidencias 

Fuente: Elaboración Propia 

Considerando estos ahorros y costos, el flujo de capital del aplicativo corresponde a la tabla 

superior y utilizando una tasa de descuento de 20%, el Valor Actual Neto corresponde a S/ 1, 

562,052.25. 

 

Figura 27: Punto de Equilibrio del App Móvil de Hoja de Ruta, Lectura y Evidencias 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a la gráfica de punto de equilibrio, durante el mes 11 se está llegando al punto de 

equilibrio donde se recupera el costo de la inversión. 
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Figura 28: VAN y TIR del App Móvil de Hoja de Ruta, Lectura y Evidencias 

Fuente: Elaboración Propia 

Analizando diversas tasa de descuento, la tasa interna de retorno corresponde a 59.89%. 
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4.4.2 ANÁLISIS FINANCIERO DEL APLICATIVO MÓVIL DE 

RECIBOS Y PAGO DE SERVICIOS 

En el Aplicativo de Visualización y Pago de Recibos, calculamos el aumento de la 

recaudación por cada mes y los gastos involucrados en desarrollar y mantener la aplicación: 

 

Tabla 63: Beneficio por recaudación del App Móvil de Recibos y Pago de Servicios 

Fuente: Elaboración Propia 

En el aplicativo de Visualización y Pagos de Recibos se espera la instalación del aplicativo en 

5000 dispositivos móviles por mes a una tasa de pagos de 25% a través de la aplicación; 

considerando el ticket promedio de los recibos en lima de 100 soles se espera un aumento en 

la recaudación de 125,000 por mes, esto significa un aumento en la liquidez de la empresa y 

genera que la empresa pueda disponer de capital para cumplir con sus obligaciones y pueda 

desarrollar proyectos sin necesidad de endeudarse. Adicionalmente se mejora la imagen al 

público al poder visualizar sus recibos fácilmente y en cualquier lugar. Además no se está 

considerando el aumento en la recaudación por los medios tradicionales que se van a dar 

porque los usuarios pueden ver sus recibos sin necesidad de esperar sus recibos físicos. 
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Tabla 64: Costo generado del App Móvil de Recibos y Pago de Servicios 

Fuente: Elaboración Propia 

El desarrollo del aplicativo y su instalación significan un costo de S/ 126,000 por desarrollo e 

infraestructura y S/ 11,500 por el mantenimiento de forma mensual los primeros 6 meses y S/ 

1,500 desde el séptimo mes en adelante. 

 

Tabla 65: Flujo de capital del App Móvil de Recibos y Pago de Servicios 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla apreciamos el flujo de caja por los primeros tres años, esta solución no busca el 

beneficio económico por parte de la empresa, el principal objetivo estratégico al que está 

enfocado es el aumento de la liquidez. 
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Figura 29: Punto de Equilibrio del App Móvil de Recibos y Pago de Servicios 

Fuente: Elaboración Propia 

Este aplicativo no es financieramente viable, debido a que no se busca un beneficio 

económico, entonces no se va a alcanzar un punto de equilibrio de retorno de la inversión y el 

valor actual neto de la solución es negativo.   

 

Figura 30: VAN y TIR del App Móvil de Recibos y Pago de Servicios 

Fuente: Elaboración Propia 
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Debido a que la solución no busca el beneficio económico, no aplica la Tasa Interna de 

Retorno, debido a que no es financieramente viable. 

4.4.3 ANÁLISIS FINANCIERO DEL APLICATIVO WEB DE 

DETECCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE PÉRDIDAS Y ROBOS 

En este análisis se ha analizado el valor que representa la detección y resolución de los robos 

y pérdidas de forma más rápida a  través de una aplicación que realice el análisis de forma 

automática a cambio de la solución actual que se realiza de forma manual. 

 

Tabla 66: Ahorro generado por la Aplicación Web de Detección de Puntos Críticos de 

Pérdidas y Robos 

Fuente: Elaboración Propia 

Se detectan un promedio de 20 Pérdidas al mes y se resuelven un promedio de 200 robos del 

servicio por cada mes y los costos corresponden a la cantidad de agua que se deja de cobrar 

por la demora en la detección de los incidentes. La aplicación debe emitir los reportes en un 

día a partir de la fecha de cierre del ciclo, lo que reducirá el tiempo actual de detección de 

incidentes de 4 a 1 día; además considerando el promedio de pérdidas por día de 240 soles 

por día para el caso de pérdidas y 3.33 soles por día por robo, obtenemos que se ahorran S/ 

16,564.50 por la detección rápida de las incidencias. 
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Tabla 67: Costos generados por la Aplicación Web de Detección de Puntos Críticos de 

Pérdidas y Robos 

Fuente: Elaboración Propia 

El costos de desarrollo, implantación corresponden a S/ 136,000 soles y el costo de 

mantenimiento estimado es de S/1,500 /mes. 

 

Tabla 68: Flujo Financiero en la Aplicación Web de Detección de Puntos Críticos de Pérdidas 

y Robos 

Fuente: Elaboración Propia 

Con una tasa de descuento de 20%, el valor actual neto de la solución es de S/ 293,082.27 y 

la Tasa Interna de Retorno corresponde a 95.69%. 
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Figura 31: Punto de Equilibrio en la Aplicación Web de Detección de Puntos Críticos de 

Pérdidas y Robos 

Fuente: Elaboración Propia 

Con el desarrollo de esta solución, SEDAPAL recupera por medio de ahorros el monto 

invertido en el octavo mes de implantada la solución. 
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Figura 32: VAN y TIR de la Aplicación Web de Detección de Puntos Críticos de Pérdidas y 

Robos 

Fuente: Elaboración Propia 

Analizando diversos valores para el Valor Actual Neto, el TIR corresponde para esta solución 

a 95.69%.  
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4.5 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

A continuación se analizan los diversos factores de riesgo involucrados con el desarrollo de 

los servicios, se han dividido de acuerdo a cada uno de estos servicios, esta evaluación nos 

sirve para mitigar los riesgos y priorizarlos debido a su grado de importancia medido por el 

impacto y la probabilidad de ocurrencia. 

4.5.1 EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL APLICATIVO MÓVIL DE 

HOJA DE RUTA, LECTURAS Y EVIDENCIAS 

 

Tabla 69: Análisis de Riesgos – App Móvil de Hoja de Ruta, Lectura y Evidencias 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.5.2 EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL APLICATIVO MÓVIL DE 

RECIBOS Y PAGO DE SERVICIOS 

 

Tabla 70: Análisis de Riesgos – App Móvil de Recibos y Pago de ServiciosFuente: 

Elaboración Propia 
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4.5.3 EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL APLICATIVO WEB DE 

DETECCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE PÉRDIDAS Y ROBOS 

 

Tabla 71: Análisis de Riesgos – Aplicativo Web de Detección de Puntos Críticos de Pérdidas 

y Robos 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.6 DISEÑO DEL SERVICIO 

4.6.1 REQUERIMIENTOS DEL NIVEL DEL SERVICIO 

En esta sección se mostraran los SLR identificados para cada servicio. 

4.6.1.1 SLR DEL APLICATIVO MÓVIL DE HOJA DE RUTA, LECTURAS Y 

EVIDENCIAS 
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4.6.1.2 SLR DEL APLICATIVO MÓVIL RECIBOS Y PAGO DE SERVICIOS 

 



 

240 



 

241 



 

242 



 

243 



 

244 



 

245 



 

246 
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4.6.3 SLR DEL APLICATIVO WEB DE DETECCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DE 

PÉRDIDAS Y ROBOS 
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4.6.2 ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO (SLA) 

4.6.2.1 SLA DEL APLICATIVO MÓVIL DE HOJA DE RUTA, LECTURAS Y 

EVIDENCIAS 
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4.6.2.2 SLA DEL APLICATIVO MÓVIL RECIBOS Y PAGO DE SERVICIOS 
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4.6.2.3 SLA DEL APLICATIVO WEB DE DETECCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DE 

PÉRDIDAS Y ROBOS 
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4.6.3 NIVEL DE SERVICIO OPERACIONAL 
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4.6.4 CONTRATOS DE PROVEEDORES (UNDERPINNING 

CONTRACTS) 
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4.7 TRANSICIÓN DEL SERVICIO 

4.7.1 REQUERIMIENTO DE CAMBIO 

A continuación se muestra el formato a llenar en el caso que se requiera realizar algún 

cambio a los servicios propuestos.  
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4.7.2 ELEMENTOS DE CONFIGURACIÓN 

A continuación se listan, y se detalla las características de los diferentes elementos de configuración que están asociados a los servicios 

Elementos de Configuración de Hardware:  

 

Tabla 72: Lista de elementos de Configuración de Hardware 

Fuente: Elaboración Propia 
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Elementos de Configuración de Software: 

 

Tabla 73: Lista de elementos de Configuración de Software 

Fuente: Elaboración Propia
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4.8 PROCESOS ITIL 

A continuación se describirán cada uno de los procesos de servicio que sirven como base y 

apoyo al proceso de negocio Comercial, permitiendo brindar servicios de calidad y 

consistentes, que generen valor y asegurando que se encuentren alineados con los objetivos 

estratégicos de la empresa. 

4.8.1 GESTIÓN DE PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

La Gestión del Portafolio de Servicios, es el proceso responsable de administrar, analizar, 

evaluar y actualizar el portafolio de servicios, considerando a los servicios en término de 

valor para el negocio. Una buena gestión del portafolio del servicio, estará definido a través 

de un conocimiento del mercado al cual va dirigido nuestros servicios así se podrá distribuir 

los recursos y las capacidades coherentemente para brindar dichos servicios. 

El procedimiento de la Gestión del Portafolio de Servicios, se encuentra detallado en el 

Anexo 1. 

4.8.2 GESTIÓN DE NIVEL DE SERVICIOS 

La Gestión de Nivel de Servicios, se encarga de establecer las condiciones de los diversos 

servicios que se encuentran operando o se solicita su desarrollo. El objetivo principal de la 

Gestión de Servicio es poner la tecnología al servicio del cliente, facilitando la comunicación 

con los cliente, evitando malos entendidos sobre las características y calidad de los servicios 

ofrecidos, así mismo se definen las responsabilidades en los clientes y los proveedores del 

servicio, conociendo y asumiendo los niveles de calidad ofrecido, y estableciendo protocolos 

de actuación en caso de deterioro del servicio. El documento SLR, deben de recoger 

información detallada sobre las necesidades del cliente y sus expectativas de rendimiento y 

nivel de servicios, el SLR constituye el documento base para establecer los acuerdos de nivel 

de servicio SLA y posibles acuerdos de nivel operativos OLA 

El procedimiento de la Gestión de Nivel de Servicios, se encuentra detallado en el Anexo 2. 
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4.8.3 GESTIÓN DE CAMBIOS 

El objetivo principal de la Gestión de Cambios, es minimizar la interrupción de los servicios 

de TI, ante las solicitudes de cambios realizadas, esto con lleva a garantizar que los cambios 

se desplieguen de manera controlada, evaluando su prioridad, su alcance, planificando el 

cambio, implantándolo y documentándolo. 

Los cambios tienen una razón proactiva o reactiva, en las cuales se busca reducir los costos y 

maximizar el rendimiento de los servicios, o minimizar las interrupciones del servicio, o la 

adaptación de los servicios a los cambios en el entorno. 

El procedimiento de la Gestión de Cambios, se encuentra detallado en el Anexo 3. 

4.8.4 GESTIÓN ACTIVOS DEL SERVICIO Y GESTIÓN DE LA 

CONFIGURACIÓN 

El propósito de la Gestión de Activos del Servicio y Gestión de la Configuración, es 

proporcionar la información de la infraestructura de TI, a través de un modelo lógico que 

incluya todos los servicios, los activos, la infraestructura física y las relaciones que existen 

entre los servicios de TI con los distintos componentes de TI necesarios para suministrar 

dichos servicios, además de proveer la información de los responsables del control y el 

mantenimiento de dichos activos. 

El objetivo es mantener el registro preciso de la configuración de los componentes de servicio 

y los elementos de configuración, permitiendo que todos los componentes que forman parte 

de un servicio puedan estar identificados, teniendo una línea base de su configuración y 

mantener su actualización, asegurando su control y operatividad. 

El procedimiento de la Gestión de Activos del Servicio y Gestión de la Configuración, se 

encuentra detallado en el Anexo 4. 

4.8.5 GESTIÓN DE INCIDENTES 

El Proceso de Gestión de Incidentes se encarga de establecer las pautas para resolver las 

incidencias que se generen con los servicios y los niveles de escalamiento para la resolución 

de los incidentes. 
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También se establece como dejar los testimonios de los incidentes presentados y como se 

solucionaron para la evaluación de los indicadores respectivos. 

Otro punto importante sobre la gestión de incidentes es el caso de los incidentes repetitivos y 

solucionados mediante una acción paliativa, en estos casos se deriva a la Gestión de 

Problemas. 

El procedimiento de la Gestión de Incidentes, se encuentra detallado en el Anexo 5. 
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4.9 CONCLUSIONES 

 El uso de las buenas prácticas de ITIL 2011  nos permite garantizar que la gestión de 

servicios que se propone en la presente propuesta cumple con los más altos estándares 

de acuerdo a la exigencia nuestra carrera, utilizando la última versión de un 

compendio de buenas prácticas que son las más utilizadas en el mundo, en el área de 

TI, en instituciones de todos los tipos, rubros de mercado. 

 Se ha considerado el uso de ITIL para asegurar que los servicios se encuentren 

disponibles cuando se requieren y con una calidad óptima y se han establecido niveles 

de servicio acordes a la importancia de los servicios, por ejemplo el aplicativo de 

pagos es muy importante que esté disponible 24x7 por la imagen que ofrece la 

empresa ante los usuarios externos. 

 Se han identificado 16 servicios necesarios para garantizar el correcto funcionamiento 

y disponibilidad de las propuestas de software, de los cuales 13 son de soporte y 

tenemos 2 servicios internos y 1 externo. Los servicios internos son: 

o Aplicativo Móvil de Hoja de Ruta, Lecturas y Evidencias 

o Aplicativo Web de Detección de Puntos Críticos de Pérdidas y Robos 

El servicio externo es: 

o Aplicativo Móvil de Visualización de Recibos y Pago de Servicios. 

 El objetivo servicio Aplicativo Móvil de Visualización de Recibos y Pago de 

Servicios es el aumento de la liquidez y esto se logra ofreciendo a los clientes una 

nueva alternativa para realizar el pago de sus recibos, así como el ofrecerle alertas 

sobre las fechas de vencimiento de sus recibos, es por no obtener un beneficio 

financiero directo que el valor actual neto es negativo y no aplica una tasa interna de 

retorno. Es financieramente inviable. 
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CAPÍTULO 5: ESTRUCTURA PROPUESTA 

En este capítulo se integra el desarrollo de los capítulos anteriores y consolida el desarrollo 

de la presente propuesta, a continuación se detallan los aspectos más importantes de cada 

capítulo y su correlación entre ellos. 

El ámbito de trabajo corresponde a la empresa SEDAPAL y en particular al proceso 

comercial de la empresa. 

5.1 TRAZABILIDAD 

Para poder solucionar las diversas situaciones que se presentan en una organización y sus 

respectivos procesos debemos tener un orden lógico que nos ayude a resolverlos, a 

continuación presentamos unos conceptos que nos ayudarán a tener un orden lógico para 

resolver estas situaciones: 

 Situación: Como se encuentra actualmente la empresa o el proceso. 

 Premisa: Interrogante que surge de la situación. 

 Sustento: Detalle de la premisa. 

 Solución: Respuesta que propone el grupo para resolver la situación actual, en base a 

la premisa y el sustento. 

 

 

 

Figura 33: Trazabilidad 

Fuente: Elaboración Propia 

Situación Premisa Sustento Solución 
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Estos conceptos nos permiten proponer soluciones a la situación actual, enfocándonos en las 

dudas que surgen del lugar en que se encuentra actualmente la empresa y analizando esta 

situación en busca de su solución. 

En el siguiente cuadro se estructura la presente propuesta de acuerdo a los conceptos 

especificados: 

Situación Premisa Sustento Solución 

Misión y Visión 

(Capítulo 5.1.1) 

¿De qué manera se 

alcanzan los objetivos 

estratégicos? 

Identificación de los 

Objetivos 

Estratégicos 

Identificación de los 

Objetivos Estratégicos 

(Capítulo 1.2.4) 

Procesos 

involucrados en 

el cumplimiento 

de los objetivos 

estratégicos 

(Capítulo 5.1.2) 

¿Cómo los procesos 

actuales nos impiden 

el logro de los 

objetivos estratégicos? 

Identificar cuales 

procesos influyen en 

que objetivos 

estratégicos 

Matriz de Objetivos 

Estratégicos vs Procesos 

(Capítulo 1.2.4) 

Cambios a la 

arquitectura 

(Capítulo 5.1.3) 

¿Qué debo cambiar 

para lograr los 

objetivos estratégicos? 

Identificar las brechas 

entre a arquitectura 

actual y la 

arquitectura 

propuesta 

Análisis de Brechas 

(Capítulo 2.3.2.3) 

Propuestas de 

solución 

(Capítulo 5.1.4) 

¿Cuáles son las 

soluciones a 

desarrollar para lograr 

los objetivos 

estratégicos 

Identificar las 

propuestas de 

software a desarrollar 

para eliminar las 

brechas. 

Propuestas de Solución 

(Capítulo 2.4.2) 

Ambiente de 

desarrollo 

(Capítulo 5.1.5) 

¿Cuál es la mejor 

forma de desarrollar 

las soluciones? 

Evaluación de la 

situación actual para 

desarrollar e 

implementar las 

soluciones. 

Análisis CYNEFIN 

(Capítulo 3.4) 

Dinámicas 

Propuestas 

(Capítulo 5.1.6) 

¿Qué dinámicas nos 

ayudarán a desarrollar 

correctamente las 

soluciones? 

Proponer dinámicas 

para desarrollar 

correctamente las 

soluciones. 

Identificación de las 

dinámicas propuestas 

(Capítulo 3.5) 

Equipos de 

Desarrollo 

(Capítulo 5.1.7) 

¿Qué recursos 

humanos necesitamos 

para desarrollar 

correctamente las 

soluciones? 

Identificar los 

equipos necesarios 

para el desarrollo de 

cada solución. 

Composición de los grupos 

de trabajo (Capítulo 3.6) 

Herramientas a 

Utilizar 

(Capítulo 5.1.8) 

¿Qué herramientas son 

necesarias para 

desarrollar 

Definir las 

herramientas a 

utilizar 

Definición de las 

herramientas a utilizar 

(Capítulo 3.7) 
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correctamente las 

soluciones? 

Servicios 

Identificados 

(Capítulo 5.1.9) 

¿Qué servicios son 

necesarios para 

garantizar la calidad y 

disponibilidad de las 

soluciones? 

Identificar los 

servicios 

Identificación de Servicios 

Internos, Externos y de 

Soporte (Capítulo 4.3.1) 

Viabilidad 

Financiera 

(Capítulo 

5.1.10) 

¿Los servicios son 

económicamente 

viables? 

Analizar 

financieramente los 

servicios 

Identificar los costos, el 

beneficio económico, flujo 

de caja, VAN y TIR 

(Capítulo 4.4) 

Otros procesos 

necesarios para 

garantizar la 

calidad y 

disponibilidad 

de los servicios 

(Capítulo 

5.1.11) 

¿Qué otros procesos 

de ITIL son necesarios 

para garantizar la 

calidad y 

disponibilidad de los 

servicios? 

Identificar otros 

procesos de ITIL. 

Identificar y desarrollar 

otros procesos de ITIL 

necesarios para garantizar la 

calidad y disponibilidad de 

los servicios. 

Tabla 74: Cuadro de Trazabilidad 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.1 MISIÓN Y VISIÓN y OBJETIVOS ESTRATEGICOS: 

La Misión de SEDAPAL la podemos ubicar en el capítulo 1.2.2. 

La Visión de SEDAPAL la podemos ubicar en el capítulo 1.2.3. 

Los objetivos estratégicos para el periodo vigente (2015-2019) son los siguientes (mayor 

detalle en el capítulo 1.2.4): 

Objetivo 

Estratégico 

Objetivos 

Específicos Líneas de Acción 

Asegurar la 

Viabilidad 

Financiera de la 

Empresa 

Lograr Niveles 

Óptimos de 

Rentabilidad, 

Solvencia y 

Liquidez 

Optimizar el proceso de incorporación de las obras recibidas al 

Patrimonio de la Empresa. 

Incrementar la facturación a través de la mejora y optimización 

de los procesos comerciales. 

Priorizar la cobertura de costos de operación y mantenimiento 

acorde a las necesidades de la creciente infraestructura. 

Disminuir el 

Agua no 

Facturada 

Unificar esfuerzos hacia un efectivo control y reducción de 

pérdidas comerciales y operacionales 

Continuar con la ejecución de proyectos de rehabilitación y 

sectorización con prioridad en zonas norte y centro 

Continuar con operativos que conduzcan a sanciones drásticas a 

clientes que sistemáticamente violentan los medidores y usan 

indebidamente el servicio 

Continuar con el programa de micro medición, reforzando las 

acciones orientadas a superar la oposición a la instalación de 

medidores 

Incrementar las 

Conexiones 

Activas de 

Agua Potable 

Ejecutar acciones orientadas a la disminución de las conexiones 

en baja voluntaria y cortada por impago. 

Ejecutar acciones para asegurar la facturación de las nuevas 

conexiones incorporadas al catastro comercial. 

 

Objetivo Objetivos Líneas de Acción 
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Estratégico Específicos 

Incrementar el 

Acceso a los 

Servicios de 

Agua Potable y 

Alcantarillado 

Incrementar las 

Conexiones de 

Agua Potable 

Continuar con la instalación de nuevas conexiones de 

agua potable provenientes de proyectos de inversión 

ejecutados por la Empresa y por terceros, así como 

mediante el programa de ventas individuales. 

Identificar y evaluar alternativas tecnológicas con 

soluciones de agua a nivel domiciliario a bajo costo 

Asegurar la demanda de agua potable mediante la 

ejecución de los proyectos del Plan de Promoción de 

la Inversión Privada "Abastecimiento de Agua Potable 

para Lima", a través de asociaciones público-privadas. 

Determinar las necesidades del servicio a través del 

estudio de Gestión de la Demanda de Agua Potable y 

Alcantarillado 

Incrementar las 

Conexiones de 

Alcantarillado 

Continuar con la instalación de nuevas conexiones de 

alcantarillado provenientes de proyectos de inversión 

ejecutados por la Empresa y por terceros, así como 

mediante el programa de ventas individuales. 

Identificar y evaluar alternativas tecnológicas con 

soluciones de saneamiento a bajo costo 

 

Objetivo 

Estratégico 

Objetivos 

Específicos Líneas de Acción 

Mejorar la 

Calidad de los 

Servicios 

Ampliar la 

Micromedición 

Reforzar el programa de instalación de medidores 

mediante el Servicio de Actividades Comerciales. 

Evaluar el comportamiento metrológico del parque de 

medidores instalados, para mantener una correcta 

facturación por diferencia de lectura. 

Continuar con operativos que se oponen a la instalación 

de medidores y aquellos que cometen acciones 

vandálicas y uso ilegal del servicio. 
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Reforzar las campañas de sensibilización sobre los 

beneficios de la micromedición. 

Asegurar 

Niveles 

Adecuados de 

Presión del 

Servicio 

Ejecución de proyectos de optimización, rehabilitación 

y catastro de redes con prioridad en las zonas con alto 

nivel de roturas por obsolencia de redes. 

Rehabilitación y ampliación de la capacidad del 

Estanque Regulador N° 1 de la Planta La Atarjea. 

Ejecución de los proyectos de optimización y 

mejoramiento de los sistemas primarios de 

almacenamiento, conducción y aducción de agua 

potable. 

Asegurar 

Adecuados de 

Continuidad del 

Servicio 

Ejecución de Proyectos de rehabilitación y 

mejoramiento de los sistemas con prioridad en las 

zonas de abastecimiento restringido o elevado número 

de incidencias. 

Asegurar la demanda de agua potable mediante la 

ejecución de proyectos de ampliación de fuentes. 

Reforzar el uso conjunto de las aguas superficiales y 

subterráneas. 

Construcción de pozos sustitutos para asegurar el 

servicio de agua en zonas que se abastecen 

exclusivamente de fuente subterránea. 

Actualizar el SCADA. 

 

Objetivo 

Estratégico 

Objetivos 

Específicos Líneas de Acción 

Incrementar la 

Sostenibilidad de 

los Servicios 

Incrementar el 

Tratamiento de 

Aguas 

Residuales 

Continuar con la ejecución de los Proyectos PTAR y 

Emisario Taboada y PTAR y Emisario La Chira, hasta 

lograr el 100% de aguas residuales tratadas. 

Desarrollar el estudio sobre evaluación integral de 

plantas de tratamiento de aguas residuales. 
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Mejoramiento, rehabilitación y repotenciación de las 

plantas de tratamiento de aguas residuales existentes. 

Asegurar la 

Ejecución del 

Plan Ambiental 

Ejecución y cumplimiento de los programas de acción 

contemplados en el Plan Ambiental 2012-2016. 

Fortalecer las actividades del Plan Ambiental, sobre 

todo aquellas relacionas con el ahorro y conservación 

del recurso hídrico, así como el reúso de aguas 

residuales tratadas. 

Fortalecer el 

Control de 

Gestión 

Empresarial 

Fortalecer el modelo de gestión mediante la 

implementación del Sistema de Control Interno, Código 

de Buen Gobierno Corporativo y Gestión de Riesgos. 

 

Objetivo 

Estratégico 

Objetivos 

Específicos Líneas de Acción 

Modernizar la 

Gestión 

Fortalecer la 

Organización de 

los Recursos 

Humanos 

Implementar la Gestión de Recursos Humanos basada 

en competencias. 

Desarrollar un Nuevo Modelo Organizacional de la 

Empresa. Fortalecer las áreas de investigación 

tecnológica y prevención de fraude. 

Continuar con la implementación del Sistema de 

Fortalecimiento de Capacidades y la Ejecución del 

Plan de Fortalecimiento de Capacidades. 

Continuar con la certificación ISO 9001, ISO 14001, 

OHHAS 18001, ISO/IEC 27001 (en proceso de 

implementación), en los procesos y alcances que así lo 

requieran. 

Reforzar las acciones orientadas a la mejora de 

atención al cliente, a través de la puesta en servicio del 

Centro de Operaciones, entre otros. 
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Continuar con la mejora en la administración del 

Sistema de Archivos de SEDAPAL, haciendo 

seguimiento y control a los planes de mejora; en 

concordancia con la normativa emitida por el Archivo 

General de la Nación. 

Implementar y utilizar tecnologías modernas de 

información y comunicaciones (digitalización de 

documentos, manejo de bases de datos, consulta de 

documentos por medios electrónicos, etc.). 

Evaluar e implementar la construcción de nuevos 

Centros Operativos en función de la creciente demanda 

de servicios, y mejorar la infraestructura de los Centros 

Operativos actuales. 

Actualizar e 

Implementar el 

Plan Estratégico 

de Tecnologías 

de Información 

y 

Comunicaciones 

– PETIC 

Actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones PETIC, adecuando la 

cartera de proyectos en función al desarrollo de la 

Empresa. 

Ejecutar e Implementar los proyectos de Tecnologías 

de Información y Comunicaciones de acuerdo a lo 

establecido en la cartera de proyectos definida en el 

PETIC. 

Tabla 75: Objetivos Estratégicos y Líneas de Acción del PEI de SEDAPAL. 

Fuente: PETIC SEDAPAL 

Ref. Capítulo 1.2.4 – Tabla 3
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5.1.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS VS PROCESOS 

A continuación presentamos la trazabilidad de los objetivos estratégicos versus los procesos (mayor detalle en el capítulo 1.2.4): 

 

Tabla 76: Objetivos del Negocio vs Procesos del Negocio AS-IS 

Fuente: Elaboración Propia 

Ref. Capítulo 1.2.4 - Tabla 4 
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5.1.3 CAMBIOS EN LA ARQUITECTURA 

A continuación, el cuadro resumen del plan de implementación donde apreciamos cada brecha existente entre la situación actual y la situación 

esperada, de acuerdo al análisis de cada arquitectura (de Negocio, de Datos, de Aplicaciones y de Tecnología) (mayor detalle en los capítulos 

2.3.2.3 y 2.4.4): 

 
BRECHA PROYECTO PROBLEMA COSTOS SOLUCIÓN POTENCIA RIESGOS 

Gap1 

Brecha de Negocio 1 - Pagos con 
Visa y MC 

Aplicativo de 
Facturación y 

Cobros 

Falta de pago de 
recibos porque no 
llegan los recibos. 

 S/ 56,000 

Pueden visualizar sus 
recibos desde el 
móvil 

No aplica 

Gap2 

Brecha de Datos 1 - Nuevo 
atributo Pago_Movil en Tabla 
Referencia_Cobro 

Gap3 

Brecha de Datos 2 - Nueva Tabla 
Pago_Movil 

Los usuarios se 
olvidan las fechas de 
sus recibos 

Se muestra 
recordatorios de las 
fechas de 
vencimiento de los 
recibos. Gap4 

Brecha de Datos 3 - Nueva Tabla 
Movil_Usuario_Medidor 

Gap5 
Brecha de Datos 4 - Nueva Tabla 
Usuario_Movil 

No pagan por no 
poder ir a un centro 
de atención 

Se les ofrece a los 
usuarios una nueva 
forma de pagar sus 
recibos desde el 
móvil. 

Gap6 

Brecha de Aplicación 1 - 
Desarrollo de App Pagos 

Gap7 

Brecha de Aplicación 2 - 
Desarrollo de WebService Pagos 

Gap8 
Brecha de Negocio 2 - Carga HR a 
Móvil 

Toma de 
Medidas 

Errores generados 
del trabajo manual 

S/ 56,000  

Automatizar la toma 
de lecturas 

Existen zonas 
peligrosas de  la cuidad 
donde los lectores 
pueden sufrir robos de 
los equipos móviles. 

Gap9 
Brecha de Negocio 3 - Entrega 
Móvil a Lector 

Gap10 

Brecha de Negocio 4 - Toma 
Lecturas Asignadas para el Día 

Gap11 
Brecha de Datos 5 - Nuevo 
Campo Móvil en Tabla Medida 

No hay evidencias de 
las tomas de las 
lecturas 

Tomar evidencias de 
las lecturas 
realizadas. 

Gap12 

Brecha de Datos 6 - Nuevo 
Campo asignado al Lector 

Gap13 

Brecha de Datos 7 - Nueva Tabla 
Movil_Lecturas 

Gap14 
Brecha de Aplicación 3 - 
Desarrollo de App Lecturas 

Existen domicilios 
donde no se llega a 
realizar las lecturas 

Identificación de 
responsabilidad de 
los lectores 
asignados a 
determinadas rutas, 
medidores y fechas 
de lecturas Gap15 

Brecha de Aplicación 4 - 
Desarrollo de WebService 
Lecturas 

Gap16 

Brecha de Negocio 5 - Solicita 
Información de Lecturas 

Detección de 
Puntos 

Críticos de 
Pérdidas y 

Robos 

Tiempo excesivo en 
la generación del 
reporte 

S/ 66,000   

Reducción de 
tiempos en 
Generación de 
Reporte 

Errores en la detección 
de puntos críticos por 
la calidad de la 
información que se 
utiliza para 
detectarlos, lo cual 
involucra inversión de 
tiempo y recursos para 
verificar en campo. 

Gap17 

Brecha de Negocio 6 - Genera 
Consolidado de Lecturas 

Gap18 

Brecha de Negocio 7 - Solicita 
Información de Lecturas en 
Matrices 

Gap19 

Brecha de Negocio 8 - Genera 
Consolidado de Lecturas en 
Matrices 

Demora en la 
resolución de las 
incidencias 

Mejoras en los 
tiempos de atención 
de incidentes por la 
temprana alerta. 

Gap20 

Brecha de Negocio 9 - Solicita 
Información de Lecturas 
Históricas 

Gap21 

Brecha de Negocio 10 - Solicita 
Reporte de Robos o Perdidas 
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Gap22 

Brecha de Negocio 11 - Procesa 
Información de Lecturas, 
Históricos y Matrices 

Errores generados 
por el trabajo 
manual 

Minimización de 
errores por la 
eliminación de los 
errores producidos 
por el trabajo 
manual. 

Gap23 

Brecha de Negocio 12 - Genera 
Reportes de Bypass 

Gap24 
Brecha de Negocio 13 - Genera 
Reporte de Perdidas 

Gap25 
Brecha de Datos 8 - Nueva Tabla 
Reporte_Puntos_Criticos 

Gap26 

Brecha de Datos 9 - Nueva Tabla 
Detalle_Punto_Critico 

Tiempo excesivo en 
la obtención de los 
datos de origen para 
generar el reporte. 

Reducción de 
tiempos en la 
obtención de la 
información 
necesaria para los 
reportes al realizarse 
de forma 
automatizada 

Gap27 

Brecha de Aplicación 5 - Servicio 
Puntos Críticos 

Gap28 
Brecha de Aplicación 6 - Web 
Puntos Críticos 

Gap29 

Brecha de Aplicación 7 - Baja de 
Excel de Pérdidas y Robos 

Gap30 
Brecha de Tecnología 1 - Nuevo 

Servidor Web 

Aplicativo de 
Facturación y 

Cobros 
No se dispone de un 
servidor para las 
aplicaciones web 
aparte de la web 
corporativa 

S/ 70,000   
Implementar un 

nuevo servidor web 
No aplica 

Toma de 
Medidas 

Detección de 
Puntos 

Críticos de 
Pérdidas y 

Robos 
Tabla 77: Cuadro Resumen del Plan de Implementación 

Fuente: Elaboración Propia 

Ref. Capítulo 2.4.4 – Tabla 40
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5.1.4 PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

Para atender estos objetivos se proponen la ejecución de tres aplicaciones (mayor detalle en el 

capítulo 2.4.2): 

 Aplicativo de Toma de Lecturas. 

 Aplicativo de Visualización y Pago de Recibos. 

 Aplicativo de Detección de Puntos Críticos de Robos y Perdidas. 

La secuencia de implementación se plantea que se realice de la siguiente forma: 

 Detección de Puntos Críticos de Pérdidas y Robos o Toma de Lecturas 

 Visualización y Pago de Recibos 

En primer lugar se pueden implementar el aplicativo de Detección de Puntos Críticos de 

Pérdidas o el aplicativo de Toma de Lecturas porque ambos ayudan en el cumplimiento de 

cinco de los objetivos estratégicos: 

 Lograr Niveles Óptimos de Rentabilidad, Solvencia y Liquidez 

 Disminuir el Agua No Facturada 

 Incrementar las conexiones Activas de Agua Potable  

 Ampliar la Micromedición 

 Actualizar e Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones – PETIC 

Por último, en tercer lugar, el aplicativo de Visualización y Pago de Recibos debido a que 

ayuda al cumplimiento de tres de los objetivos estratégicos: 

 Lograr Niveles Óptimos de Rentabilidad, Solvencia y Liquidez 

 Incrementar las conexiones Activas de Agua Potable  
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 Actualizar e Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones – PETIC 
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5.1.5 AMBIENTE DE DESARROLLO 

De acuerdo al Análisis CYNEFIN que se realiza en el tercer capítulo tenemos las siguientes 

conclusiones mayor detalle en el capítulo 3.4: 

Aplicativo de Toma de Lecturas: 

Según el enfoque de complejidad de Cynefin, se considera este escenario bajo el 

dominio “Complejo”.  

 Primero porque se desconoce los resultados de como la propuesta permitirá que la 

gestión de toma de lecturas permita agilizar el proceso de las lecturas registradas, 

en lugar de ralentizarlo.  

 Segundo, se tendrá que tener un laboratorio de pruebas, con el cual se evalué de 

manera progresiva la fiabilidad de las lecturas realizadas en cada uno de los 

escenarios conocidos, generados por los reclamos de los usuarios, y los que se 

encontraran durante y después de la implantación de la propuesta, en el proceso de 

lectura. 

 Tercero se desconoce la reacción del personal de campo, si será aceptable o no, 

ante la propuesta de poder innovar utilizando una herramienta basada en la 

tecnología móvil, o si será necesario tomar medidas, para que el personal tenga las 

habilidades necesarias para poder trabajar con la aplicación.  

Aplicativo de Visualización y Pago de Recibos: 

Según el enfoque de complejidad de Cynefin, se considera este escenario bajo el 

dominio “Complejo”.  

 Primero porque se desconoce si la metodología ágil, será aceptada por el equipo 

de desarrolladores, que no cuentan con experiencia en tecnologías móviles, ni 

metodologías agiles. Sustituyendo el uso de una metodología en cascada. 

 Segundo, se tendrá que evaluar de manera progresiva si las entregas de la 

aplicación son aceptadas por los clientes, considerando las funcionalidades que 
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contendrá con el fin de brindar otro medio de recaudación a los clientes, sobre 

todo a los que presentaron problemas con la recepción de sus recibos físicos y que 

tengan un Smartphone. 

Aplicativo de Detección de Puntos Críticos  de Robos y Pérdidas: 

Según el enfoque de complejidad de Cynefin, se considera este escenario bajo el 

dominio “Complejo”.  

 Primero porque se desconoce dónde ocurrirán las incidencias, la aplicación a 

través de constantes lecturas desde los reservorios matrices hasta las redes de 

distribución secundarias, verificara lecturas de consumos irregulares, permitiendo 

alertar para detectar fugas o by-pass.  

 Segundo el desarrollo se realizara progresivamente, debido a la complejidad de la 

red de SEDAPAL y los dispositivos de donde se obtendrá la información. 

 Tercero, se evaluara constantemente con el área de Lectura y facturación que tan 

acertado son las alertas, prueba-error, por lo cual se requerirá que las incidencias 

sean registradas y tratadas por estados, hasta llegara a su solución, con lo cual se 

obtendrán valores de ANF reales. 

Para los tres casos obtenemos escenario complejo para el desarrollo de la aplicación y en 

estos casos debemos utilizar metodologías ágiles para el desarrollo de los proyectos. 
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5.1.6 DINÁMICAS PROPUESTAS 

Mediante la utilización de metodologías ágiles, se propone la utilización de las siguientes 

dinámicas (mayor detalle en el capítulo 3.5): 

 Planing Poker 

 Revisión de Planificación de Sprint 

 Scrum Diario 

 Reunión de Revisión del Sprint 

 Reunión de Retrospectiva del Sprint 

 Desarrollo Guidado por Pruebas 

 Utilización de estándares de código 
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5.1.7 EQUIPOS DE DESARROLLO 

Además se propone la composición de los siguientes equipos de trabajo (mayor detalle en el 

capítulo 3.6): 

 Aplicativo Móvil de Visualización y Pagos de Recibos. 

o Product Owner 

o Scrum Master 

o Desarrolladores (2 desarrolladores Android, uno debe tener experiencia con 

pasarela de pagos y 1 desarrollador Web) 

o Analista de Calidad 

o Otros interesados, entre estos interesados debemos tener a algún representante 

del área legal por las implicaciones legales de la información expuesta. 

 

Tabla 78: Presupuesto Aplicativo Móvil de Visualización y Pagos de Recibos 

Fuente: Elaboración propia 

Ref. Capítulo 3.6 – Tabla 48 

 Aplicativo Móvil de Hojas de Ruta, Lecturas y Evidencias. 

o Product Owner 

o Scrum Master 

o Desarrolladores (2 desarrolladores Android y 1 desarrollador Web) 
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o Analista de Calidad 

o Otros interesados, debe considerarse a los Lectores, que van a ser los usuarios 

finales de la aplicación. 

 

Tabla 79: Presupuesto Aplicativo Móvil de Hojas de Ruta, Lecturas y Evidencias 

Fuente: Elaboración propia 

Ref. Capítulo 3.6 – Tabla 49 

 Aplicativo Web de Detección de Robos, Pérdidas y Seguimiento de Incidentes. 

o Product Owner 

o Scrum Master 

o Desarrolladores (4 desarrolladores Web) 

o Analista de Calidad 

o Otros interesados, entre los interesados deben haber representantes de los 

encargados resolver las incidencias (usuarios externos) y quienes asignan las 

responsabilidades (usuarios internos). 
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Tabla 80: Presupuesto Aplicativo Web de Robos y Pérdidas y Seguimiento 

Fuente: Elaboración propia 

Ref. Capítulo 3.6 – Tabla 50 
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5.1.8 HERRAMIENTAS A UTILIZAR 

Se está considerando la utilización de las siguientes herramientas (mayor detalle capítulo 

3.7): 

Product Backlog 
Es la pila de producto, donde el Product Owner establece las 

prioridades y donde se define la meta y alcance del siguiente sprint. 

User Stories 
Son cada uno de los componentes (productos) que componen la 

solución. 

Scrum Backlog Es la pila de tareas a realizar en determinado Scrum. 

Tasks 
Son cada una de las tareas a realizar para cumplir con la meta del 

Scrum. 

Versionador de Código - 

Subversion 

Es un repositorio con control de versiones que permiten bloquear, 

realizar cambios y liberar código fuente de una aplicación. 

No es parte de Scrum, sin embargo consideramos su adopción por su 

utilidad en el desarrollo de aplicaciones. 

Repositorio de Documentos 

- FTP 

Es una carpeta o disco compartido donde todos los involucrados 

pueden visualizar y modificar la información de acuerdo a los 

permisos que tengan habilitados. 

No es parte de Scrum, sin embargo consideramos su adopción la 

inmensa ayuda que ofrece en el orden de la documentación. 

Junit-TestNG 

Herramientas para programar pruebas unitarias bajo el entorno Java. 

No es parte de Scrum, sin embargo es innegable el ahorro de tiempos 

que genera en el proceso de desarrollo al tener pruebas 

automatizadas. 

Selenium-Robotium 

Herramienta para ejecutar pruebas de forma automatizada bajo el 

entorno Java. Selenium para web y desktop y Robotium para 

Android. 

No es parte de Scrum, sin embargo es innegable el ahorro de tiempos 

que genera en el proceso de desarrollo al tener pruebas 

automatizadas. 

Tabla 81: Herramientas a Utilizar 

Fuente: Elaboración propia 

Ref. Capítulo 3.7 – Tabla 51
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5.1.9 SERVICIOS IDENTIFICADOS 

También se ha analizado el mantenimiento de las soluciones por medio de ITIL, se ha identificado las soluciones involucradas para su correcto funcionamiento. 

Los servicios internos y externos identificados son los siguientes: 

Tabla 82: Servicios Internos y Externos Identificados 

Fuente: Elaboración Propia 

Ref. Capítulo 4.2.2.1 – Tabla 53 

Código Servicio Versión Descripción Tipo Propietario Cliente Servicios de Soporte U. Negocio 

GP0001 

APLICATIVO MOVIL DE HOJA 

DE RUTA, LECTURAS Y 

EVIDENCIAS 

0.1 

Aplicativo móvil de los lectores donde 

podrán visualizar su hoja de ruta, tomar 

las lectura y subir las evidencias. 

INTERNO 
Gerente 

Comercial 
Lectores 

 WebService Hoja de Ruta, subir 

medidas y evidencias. 

 Plan de datos móviles. 

Área Comercial 

GP0007 

APLICATIVO MOVIL DE 

RECIBOS Y PAGO DE 

SERVICIOS 

0.1 

Aplicativo móvil desde donde los 

usuarios finales pueden visualizar sus 

recibos y pagarlos. 

EXTERNO 
Gerente 

Comercial 
Usuario Final 

 WebService de Recibos y Pagos de 

Servicios. 

 Servicio MCProcesos. 

 Servicio Visanet. 

Área Comercial 

GP0013 

APLICATIVO WEB DE 

DETECCIÓN DE PUNTOS 

CRÍTICOS DE PERDIDAS Y 

ROBOS 

0.1 

Aplicativo web donde se visualiza los 

reportes de puntos críticos de robos y 

pérdidas detectados del cruce de 

información de las matrices y las 

lecturas. 

INTERNO 
Gerente 

Comercial 

Operador de Incidentes 

Gerente Comercial 

 Servicio de BD de Puntos Críticos de 

Robos y Pérdidas. 

 Servicio Automático de Generación 

de Reporte de Robos y Pérdidas. 

 Línea de Internet. 

Área Comercial 
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Los servicios de soporte identificados son los siguientes: 

 

Tabla 83: Servicios Internos, Externos y de Soporte 

Fuente: Elaboración Propia 

Ref. Capítulo 4.3.1 – Tabla 55 

Hemos detectado dos servicios internos: 

 Aplicativo móvil de hojas de ruta, lecturas y evidencias. 

 Aplicativo web de detección de puntos críticos de pérdidas y robos. 

Y un servicio externo: 
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 Aplicativo móvil de recibos y pago del servicio.
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5.1.10 VIABILIDAD FINANCIERA 

Adicionalmente se ha evaluado financieramente cada servicio externo o interno lo que nos 

lleva a determinar el punto de equilibrio donde se recuperará la inversión y el valor actual 

neto de cada solución (mayor detalle en el capítulo 4.4): 

App Móvil de Hoja de Ruta, Lectura y Evidencias: 

 

Figura 34: Punto de Equilibrio App Móvil de Hoja de Ruta, Lectura y Evidencias. 

Fuente: Elaboración propia. 

Ref. Capítulo 4.4.1 – Figura 28 
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Figura 35: VAN y TIR del App Móvil de Hoja de Ruta, Lectura y Evidencias 

Fuente: Elaboración propia. 

Ref. Capítulo 4.4.1 – Figura 29 

T a s a  d e  D e s c u e n t o  2 0 %  

T I R  5 9 . 8 9 %  

V A N  S / . 1 , 5 6 2 , 0 5 2 . 2 5  

Tabla 84: VAN y TIR del App Móvil de Hoja de Ruta, Lectura y Evidencias 

Fuente: Elaboración propia. 

El servicio Aplicativo Móvil de Hoja de Ruta, Lecturas y Evidencias a una tasa de descuento 

del 20% el valor actual neto es de S/ 1,562,052.25 y la tasa interna de retorno es de 59.89% 

(mayor detalle en el Capítulo 4.4.1). 

Móvil de Recibos y Pago de Servicios: 

 

Figura 36: Punto de Equilibrio del App Móvil de Recibos y Pago de Servicios 

Fuente: Elaboración propia. 

Ref. Capítulo 4.4.2 – Figura 30 
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Figura 37: VAN y TIR del App Móvil de Recibos y Pago de Servicios 

Fuente: Elaboración propia. 

Ref. Capítulo 4.4.1 – Figura 31 

T a s a  d e  D e s c u e n t o  2 0 %  

T I R  N o  a p l i c a  

V A N  S / . - 5 8 9 , 0 5 5 . 5 6  

Tabla 85: VAN y TIR del App Móvil de Recibos y Pago de Servicios 

Fuente: Elaboración propia. 

El objetivo servicio Aplicativo Móvil de Visualización de Recibos y Pago de Servicios es el 

aumento de la liquidez y esto se logra ofreciendo a los clientes una nueva alternativa para 

realizar el pago de sus recibos, así como el ofrecerle alertas sobre las fechas de vencimiento 

de sus recibos, sin embargo, no busca un beneficio financiero directo por lo cual valor actual 

neto es negativo y no aplica una tasa interna de retorno. En conclusión, no es financieramente 

viable, sin embargo al ayudar a resolver el problema de liquidez y al aumentar el activo 

corriente, se mejoran algunos indicadores financieros como la prueba ácida o el ratio de 

liquidez (mayor detalle en el Capítulo 4.4.2). 

Aplicación Web de Detección de Puntos Críticos de Pérdidas y Robos: 
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Figura 38: Punto de Equilibrio Aplicación Web de Detección de Puntos Críticos de Pérdidas 

y Robos 

Fuente: Elaboración propia. 

Ref. Capítulo 4.4.1 – Figura 32 

 

Figura 39: VAN y TIR de la Aplicación Web de Detección de Puntos Críticos de Pérdidas y 

Robos 

Fuente: Elaboración propia. 

Ref. Capítulo 4.4.1 – Figura 33 
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T a s a  d e  D e s c u e n t o  2 0 %  

T I R  9 0 . 8 9 %  

V A N  S / . 2 8 0 , 6 5 6 . 3 4  

Tabla 86: VAN y TIR de la Aplicación Web de Detección de Puntos Críticos de Pérdidas y 

Robos 

Fuente: Elaboración propia. 

El servicio Aplicativo Web de Detección de Puntos Críticos de Pérdidas y Robos, a una tasa 

de descuento del 20%, el valor actual neto es de S/ 293,082.27 y la tasa interna de retorno es 

de 95.69%. 
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5.1.11 OTROS PROCESOS DE ITIL 

Para asegurar la disponibilidad y calidad de los servicios de TI, tanto externos como internos, 

aparte del análisis financiero que detallamos en el subcapítulo anterior, también hemos 

desarrollado el análisis bajo  los siguientes procesos de ITIL: 

 Gestión del Portafolio de Servicios (Mayor detalle Capítulo 4.8.1) 

 Gestión del Nivel del Servicio (Mayor detalle Capítulo 4.8.2) 

 Gestión de Cambios (Mayor detalle Capítulo 4.8.3) 

 Gestión de Activos del Servicio (Mayor detalle Capítulo 4.8.4) 

 Gestión de Incidentes (Mayor detalle Capítulo 4.8.5) 
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5.2 ANALISIS DE TRAZABILIDAD 

Diagrama Integrador 

 

Figura 40: Diagrama Integrador 

Fuente: Elaboración Propia 

En el diagrama integrador podemos apreciar como inicia todo con el Negocio, en particular 

con la misión y la visión, que se lograrán con el cumplimiento de los objetivos estratégicos y 

en particular, para nuestro caso de estudio, sobre el proceso comercial. 

Luego continuamos con el análisis de la arquitectura empresarial, en este punto analizamos la 

situación actual (AS-IS) del proceso comercial e identificamos los problemas que nos 

impiden el logro de los objetivos estratégicos, en base a estos problemas, proponemos 

soluciones y una arquitectura empresarial de destino (TO-BE). 

Con las soluciones identificadas en la arquitectura empresarial, realizamos el análisis 

CYNEFIN a cada propuesta con la finalidad de evaluar la mejor alternativa de solución, en 

nuestro caso particular, hemos encontrado que debe desarrollarse los tres proyectos mediante 

la utilización de metodología ágiles (se llegó a la conclusión de utilizar SCRUM). Utilizando 

Scrum, definimos las dinámicas a utilizar y la conformación de los equipos de trabajo. 
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Luego identificamos los servicios necesarios y garantizar la calidad y disponibilidad del 

servicio les aplicamos las buenas prácticas de ITIL. Dentro de los procesos de ITIL, 

realizamos el análisis financiero con la finalidad de evaluar la viabilidad financiera de los 

servicios. 
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CONCLUSIONES 

Se ha elaborado una propuesta de arquitectura empresarial basada en la situación actual de 

SEDAPAL y según el marco de referencia de TOGAF, para asegurar que las arquitecturas de 

Negocio, Aplicación, Datos y Tecnología se encuentran alineadas a los logros de los 

objetivos estratégicos, de los análisis realizados para la elaboración de esta propuesta, 

concluimos lo siguiente: 

 La arquitectura empresarial en SEDAPAL requiere del apoyo de la alta gerencia con 

la finalidad de aprovechar el área de TI como un área estratégica para el logro de los 

objetivos estratégicos, actualmente no se aprovecha de esta forma. 

 SEDAPAL debe apoyarse en la utilización de las metodologías ágiles para el 

desarrollo de software debido a que la mayoría de usuarios internos de SEDAPAL son 

personas mayores y muchas veces sin conocimiento de informática por lo que generar 

soluciones de software para este tipo de usuarios tiene una complejidad alta. 

 En SEDAPAL se utiliza ITIL para algunos procesos de negocio, pero no en todos y 

esto genera insatisfacción de los clientes internos y externos por fallas que se generan 

al no tener los servicios gestionados adecuadamente, entonces, SEDAPAL necesita 

aplicar ITIL a mayor cantidad de procesos. 

 Para SEDAPAL es importante la rentabilidad financiera, sin embargo más importante 

es la satisfacción de los usuarios al ser una de las caras del estado ante el público, por 

este motivo los proyectos no se pueden evaluar solo por la viabilidad financiera, sino 

también por el beneficio a los usuarios y la imagen de la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

 Recomendamos ampliar el ámbito a otros procesos para descubrir otras brechas que 

impidan el logro de los objetivos estratégicos. 

 También se recomienda realizar este análisis de la arquitectura empresarial y generar 

propuestas de mejora periódicamente debido a que la mejora continua es un proceso 

que nunca termina. 

 Para ofrecer servicios de calidad se recomienda ampliar el alcance utilizando otros 

proceso de ITIL, en la presente propuesta solo se han utilizado los cinco que se han 

considerado los más importantes. 

 En esta propuesta se ha considerado las fases más importantes de TOGAF, sin 

embargo se recomienda ampliar el análisis a las fases restantes para para mejorar la 

propuesta e incluir la planificación de la migración, el gobierno de la implementación 

y la gestión de cambios en la arquitectura.  

 Se recomienda el desarrollo, en primer lugar, de la aplicación móvil de “Hoja de 

Rutas, Lecturas y Evidencias” y el “Aplicativo Web de Detección de Puntos Críticos 

de Perdidas y Robos”, que ayudan al cumplimiento de cinco de los objetivos 

estratégicos expuestos en el PETIC y PEI. 

 Luego se recomienda el desarrollo del aplicativo móvil de “Recibos y Pago de 

Servicios” porque ayuda al cumplimiento de tres de los objetivos estratégicos. 

 Se recomienda que para el desarrollo de aplicaciones de software que estén por 

desarrollarse, se realice previamente un análisis a través del marco de referencia 

CYNEFIN, para determinar la conveniencia del uso de metodologías agiles. 

 Siendo SEDAPAL una empresa del estado, es necesario que realice los esfuerzos 

necesarios por contar con personal certificado en Arquitectura Empresarial, debido a 
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los múltiples beneficios que trae alinear al negocio y la tecnología, en función del 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

APLE: Aplicativo de Lecturas.  

CYNEFIN: Sistema para la toma de decisiones de forma sistemática. 

Daily Scrum: Scrums Diario 

Definition of “Done”: Definición de “Terminado” 

Development Team: Equipo de Desarrollo 

FODA: Metodología de estudio de la situación de una empresa o un proyecto 

ISO/IEC: estándar para la seguridad de la información publicado por la Organización 

Internacional de Normalización y la Comisión Electrotécnica Internacional. 

Just in Time: Justo a Tiempo, término utilizado en logística para identificar almacenamiento 

mínimo. 

Kanban: Método para gestionar el trabajo intelectual, con énfasis en la entrega justo a 

tiempo, mientras no se sobrecarguen los miembros del equipo. 

OPENSGC: Sistema de Gestión Comercial. 

Product Backlog: Lista de Producto 

Product Owner: Dueño del Producto 

SCRUM: Nombre con el que se denomina a los marcos de desarrollo ágiles caracterizados 

por: Adoptar una estrategia de desarrollo incremental, en lugar de la planificación y ejecución 

completa del producto.  

Sprint: Iteración 

Sprint Goal: Meta, Objetivo del Sprint 
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Scrum Master: Especialista en Scrum 

Sprint Planning Meeting: Reunión de Planificación del Sprint 

Sprint Retrospective: Retrospectiva del Sprint  

Sprint Review: Revisión del Sprint. 
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SIGLARIO 

ADM: Método de desarrollo de arquitectura, por sus siglas en inglés 

ANF: Agua No Facturada. 

API: Application Programming Interface 

APP: Asociación Público Privada 

COFIDE: Corporación Financiera de Desarrollo 

EF: Economía y Finanzas, refiere al Ministerio de Economía y Finanzas 

ETIC: Equipo de Tecnología de Información y Comunicaciones. 

EPS: Entidad Prestadora de Servicios 

FONAFE: Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado 

FONAVI: Fondo Nacional de Vivienda 

FTP: File Transfer Protocol 

GIS: Geographic Information System 

ISO: International Standards Organization 

ITIL: Information Technology Infraestructure Library o Librería de Infraestructura de 

Tecnologías de Información. 

NIS: Número Interno de Suministro 

OHSAS: Occupational Health and Safety Assessment Series 

OSCE: Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado 
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PCM: Presidencia del Consejo de Ministros 

PEI: Plan Estratégico Institucional 

PETIC: Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

PTAR: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

SCADA: Supervisory Control And Data Acquisition. 

SEDAPAL: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima. 

SUNASS: Superintendencia nacional de servicios de saneamiento 

TI: Tecnologías de Información 

TIC: Tecnologías de Información Comercial 

TIR: Tasa Interna de Retorno 

TOGAF: The Open Group Architecture Framework 

TSM: Tivoli Storage Manager 

VAF: Volumen a Facturar 

VAN: Valor Actual Neto 

VMA: Valores Máximos Admisibles 
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ANEXOS 

ANEXO 1: PROCEDIMIENTO “GESTIÓN DEL 

PORTAFOLIO DE SERVICIO” 
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ANEXO 2: PROCEDIMIENTO “GESTIÓN DE NIVEL DE 

SERVICIOS” 
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ANEXO 3: PROCEDIMIENTO “GESTIÓN DE CAMBIOS”. 
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ANEXO 4: PROCEDIMIENTO “GESTIÓN DE ACTIVOS 

DEL SERVICIO Y GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN” 

 



 

355 



 

356 



 

357 



 

358 



 

359 



 

360 



 

361 

 



 

362 

ANEXO 5: PROCEDIMIENTO “GESTIÓN DE 

INCIDENTES” 
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