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RESUMEN
El presente proyecto se basa en una propuesta de arquitectura empresarial para una empresa
pública de servicios postales. El proceso elegido es el de encaminamiento y distribución, que
está enmarcado en el macro proceso de operaciones postales. El siguiente trabajo se realiza
en con el objetivo de optimizar el proceso y la plataforma tecnológica que soporta al proceso
antes mencionado, así como incrementar la calidad del servicio ofrecido en la entrega de
envíos al usuario destino.
Este documento consta de cuatro (4) capítulos. El primer capítulo establece el objeto de
estudio y detalla la información relacionada al planeamiento estratégico de la organización,
tal como son la misión, visión, los objetivos estratégicos y los beneficios tangibles e
intangibles de la presente propuesta. Seguidamente, el segundo capítulo detalla el marco
teórico, en donde se explica cada uno de los conceptos necesarios para comprender el entorno
sobre el cual se desarrolla el presente trabajo. El tercer capítulo detalla la línea base (AS IS)
de la organización en los cuatro (4) dominios de arquitectura, determinados por el marco de
trabajo de TOGAF1.
Seguidamente, se prepara la línea de destino (TO BE) de las arquitecturas antes mencionadas
y se aplica el análisis de brechas, que dará paso al plan de implementación y migración. El
cuarto capítulo detalla la propuesta del proyecto, y como este se alinea a los objetivos
estratégicos de la organización objetivo. Finalmente. Se detallan las conclusiones y
recomendaciones de la presente propuesta.
Palabras clave: arquitectura empresarial, servicios postales, envíos, TOGAF, ágiles.

1

The Open Group Architecture Framework
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ABSTRACT
This project is based on an enterprise architecture proposal for a public postal service
company. The selected process is routing and distribution, which belongs into the postal
operations macroprocess. The following professional work was made to optimize the process
and the technological platform which supports the previously mentioned process also to
increment the service quality offered by the organization for the delivery of goods to the user.
This document has the following four (4) chapters. The first chapter sets the study object and
shows the organization strategic planning information related to the mission, vision, strategic
goals and the tangible and intangible benefits of the proposal. Next, the second chapter shows
the theoretical framework, which explains every concept needed to understand the
environment in which this work is being developed. The third chapter shows the baseline
(AS IS) of the organization in the four (4) architecture domains determined by the TOGAF
framework. After that, the target (TO BE) is prepared for the same architecture domains and
the gap analysis is applied which will lead to the migration and implementation plan.
Furthermore, a Cynefin analysis is done which gives the result of feasibility of an agile
framework and details the required changes to apply it to the development project proposed.
The fourth chapter shows the proposal of the project and how it is aligned to the organization
strategic goals. It shows required roles, resources and a feasibility study. Finally, conclusions
and recommendations for the proposal are explained in detail.
Keywords: enterprise architecture, postal services, delivery, TOGAF, agile.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, las empresas tienen por obligación tener y mantener la competitividad sin
importar el rubro en el que se encuentren. Para lograrlo, estas adoptan diversas tecnologías,
las cuales se acoplan a los procesos operativos, que deben estar alineados a los objetivos
estratégicos de la organización. La elección incorrecta de una solución tecnológica causa
efectos adversos tanto en las inversiones que se realizan con el fin de potenciar la
operatividad de las mismas, como en la operación en sí, y frustra los planes que se plantearon
para

alcanzar

los

objetivos

operativos

y

estratégicos

de

las

organizaciones.

La organización objetivo es una empresa pública de servicios postales, de la cual se busca
analizar el proceso de encaminamiento y distribución. Por este motivo, el presente trabajo
tiene como objetivo general:
Elaborar una propuesta de arquitectura empresarial para la mejora y optimización del proceso
de encaminamiento y distribución de acuerdo con el plan estratégico de la organización, así
como proponer un desarrollo de software haciendo uso de metodologías ágiles bajo el marco
ágil

para

la

gestión

de

proyectos.

La propuesta presentada se apoya en el marco de trabajo TOGAF 9.1, el cual permitirá
identificar falencias, y de acuerdo con ellas, buscar soluciones tecnológicas de acuerdo con
la necesidad de los procesos de encaminamiento y distribución, dentro del macroproceso de
operaciones postales de la empresa objetivo. Asimismo, se busca emplear la mejor manera
de gestionar los proyectos resultantes del análisis de brechas. Por ende, se analiza si es posible
la aplicación de un marco de trabajo ágil para la gestión de proyectos, como lo es Scrum.

El presente trabajo está dividido en cuatro (4) capítulos, los cuales se detallan a continuación:
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El primer capítulo trata sobre el objeto de estudio elegido. Explica el giro de negocio, la
misión, visión, el organigrama y determina los objetivos estratégicos de la organización.
Asimismo, define el alcance del trabajo, el objetivo general, los objetivos específicos y los
beneficios

del

proyecto

presentado.

El segundo capítulo detalla el marco teórico, el cual tiene como objetivo clarificar conceptos
requeridos, lo que permite conceptualizar y situar al lector en un ambiente comprensible y
adecuado.

El tercer capítulo explica y detalla los procesos elegidos, el análisis de la situación actual de
los cuatro (4) tipos de arquitectura (AS IS) y la arquitectura propuesta (TO BE). Finalmente
se muestra el análisis de brechas que permite identificar las mejoras propuestas por el
proyecto de forma clara y coherente. Adicionalmente, se indica el cuadro de costos y riesgos
para los proyectos resultantes de la propuesta de arquitectura definida. Así mismo, se detalla
la estructura de despliegue de trabajo, que muestra los entregables de la presente propuesta
de arquitectura empresarial, y las conclusiones y recomendaciones obtenidas a lo largo de la
elaboración de la presente propuesta. Como siguiente punto, se detalla el marco de trabajo
ágil Scrum, con el que trabajará el equipo de proyecto, los roles, las ceremonias y los
artefactos que se adoptarán con el fin de llevar a cabo el proyecto que cubrirá las brechas
previamente identificadas para el proceso de encaminamiento y distribución.
Finalmente, el cuarto capítulo presenta la propuesta de proyecto que indica y sustenta de
forma lógica los problemas que se resolverán con la realización del proyecto. Se detallan los
objetivos del proyecto y sus métricas. Asimismo, se explican los problemas a resolver, sus
causas, los recursos requeridos, las fases del proyecto y los hitos a alcanzar en cada una de
las fases.
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CAPÍTULO 1: DEFINICIÓN DEL PROYECTO

OBJETO DE ESTUDIO
ORGANIZACIÓN OBJETIVO
La organización objetivo es una empresa del sector transportes y comunicaciones. Su
principal actividad es la prestación de servicios postales en todas sus modalidades y su
accionar cubre tanto el territorio nacional como el internacional. Actualmente, la empresa se
rige bajo la norma dada por un organismo nacional de financiamiento para empresas
estatales. La organización objetivo inicio sus operaciones hace poco más de veinte años y
hasta la fecha se ha encargado de promover el desarrollo de las pequeñas y microempresas
por medio del apoyo de planes de exportaciones a nivel nacional, prestación de servicios de
asesoría y consultoría nacional e internacional en materia postal y en operaciones afines y/o
complementarias de todo tipo, siempre bajo el permiso de la ley vigente.
La organización objetivo cuenta con la concesión del servicio postal sin exclusividad, por tal
está obligada a prestar el servicio postal a nivel nacional, haciendo las veces de canal de
comunicación e integración de la sociedad. Asimismo, cuenta con las siguientes líneas de
negocio:


Correo personal: Esta línea de negocio abarca la correspondencia común como son las
cartas e impresos.



Correo empresarial: La siguiente línea de negocio abarca la correspondencia de tipo
empresarial, como son la mensajería, estados de cuenta entre otros.



Correo encomiendas: Esta línea de negocio abarca el servicio de entrega de encomiendas,
las cuales pueden ser de tipo prioritarias o de segunda clase.
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Correo filatelia y nuevos negocios: Esta línea incluye la venta de productos relacionados
a la filatelia, como son los álbumes filatélico y matasellos. De la misma manera, se ofrece
el servicio de giro nacional e internacional.

A la actualidad, la organización objetivo viene desarrollando esfuerzos para elevar la calidad
de los servicios, por lo que se encuentra enfocado en contar con un mejor desarrollo
tecnológico, así como en el fortalecimiento de sus sistemas de gestión, lo que le permitirá a
futuro incursionar en nuevos negocios y elevar la calidad de servicio orientada al rol social
encargado por el estado.

MISION
“Ser reconocida como la empresa líder en el servicio postal del Perú y en Latinoamérica”

VISION
“Garantizar a nuestros clientes un servicio postal oportuno y de calidad, fortalecer la
integración social y contribuir al desarrollo del país”

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS


Posicionar la empresa con mejores servicios y productos con mayor valor agregado.



Mejorar la calidad de servicio.



Desarrollar el potencial del recurso humano.



Fortalecer la eficiencia de la gestión.

Los objetivos generales descritos previamente se basan en los siguientes ocho objetivos
estratégicos específicos:


Incrementar los ingresos manteniendo los costos operativos a niveles óptimos.
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Ofrecer al mercado nuevos servicios y productos con mayor valor agregado que
respondan a los requerimientos globales y a los lineamientos de la Unión Postal
Universal.



Fortalecer las relaciones con los distintos tipos de clientes de la organización objetivo.



Desarrollar un programa de integración tecnológica interna que permita responder a las
exigencias del mercado.



Implementación de estándares de rendimiento para lograr la optimización de los procesos
operativos.



Desarrollar una nueva cultura orientada al cliente.



Mejorar el clima laboral logrando el compromiso de todo el personal.



Contar con el personal calificado que esté en condiciones de contribuir al logro de los
demás objetivos.
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El gráfico a continuación muestra el diagrama de procesos de la empresa objetivo:
Figura 1 – Mapa de proceso del Servicio Empresarial Postal (Fuente: Organización objetivo)

La presente matriz muestra la relación existente entre los objetivos de negocio previamente
descritos contra los procesos de negocio de la organización objetivo

Tabla 1 - Matriz de objetivos del negocio vs procesos del negocio (Fuente: Elaboración

Incrementar los ingresos

X

X

X

X

X

X

X

Recursos humanos

Plan comercial

Legal

Sistemas de información

Logística

Facturación y cobranza

Operaciones postales

Procesos de selección

Plan estratégico

Finanzas

Planeamiento

estratégicos

evaluación de proyectos

Objetivos

Formulación y

propia)

X

manteniendo los costos

18

operativos a niveles
óptimos
Ofrecer al mercado
nuevos servicios y
productos con mayor
valor agregado que
respondan a los

X

X

X

X

X

X

X

requerimientos globales y
a los lineamientos de la
Unión Postal Universal
Fortalecer las relaciones
con los distintos tipos de
clientes de la

X

X

organización objetivo
Desarrollar un programa
de integración
tecnológica interna que

X

X

X

X

permita responder a las
exigencias del mercado
Implementación de
estándares de
rendimiento para lograr

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

la optimización de los
procesos operativos
Desarrollar una nueva
cultura orientada al
cliente
Mejorar el clima laboral
logrando el compromiso

X

de todo el personal
Contar con el personal
calificado que esté en
condiciones de contribuir

X

al logro de los demás
objetivos

19

ORGANIGRAMA
El siguiente organigrama muestra la distribución de cada una de las áreas funcionales, así
como las dependencias bajo cada una de las gerencias:
Figura 2 – Organigrama (Fuente: Organización objetivo.)
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ALCANCE DEL PROYECTO
El alcance general de este proyecto incluye el análisis y la elaboración de una propuesta de
una arquitectura empresarial, la cual tiene como base el plan estratégico de la organización
que, de acuerdo con lo aprendido en el curso de planeamiento estratégico, se realiza para
asegurar que la organización cumpla ciertas metas, teniendo en mente ciertos objetivos
estratégicos a un corto o mediano plazo.
Tomando como base el planeamiento estratégico, el curso de arquitectura empresarial busca
que de acuerdo con los objetivos estratégicos planteados, se plantee una propuesta de mejora
sobre un proceso de negocio seleccionado.
Para el siguiente caso de estudio, se toma el proceso de encaminamiento y distribución de la
organización objetivo, esto debido a que está directamente alineado con la visión y los
objetivos estratégicos de la organización, los cuales están presentes en el planeamiento
estratégico de la misma. Asimismo, este proceso, el cual es parte del macro proceso de
operaciones postales, se encuentra dentro de la cadena de valor, por lo que es de vital
importancia para la continuidad del negocio.
La propuesta de arquitectura empresarial se obtendrá al analizar la situación actual o AS IS
del proceso de encaminamiento y distribución, para luego elaborar una propuesta de mejora
o TO BE. Un correspondiente análisis de brechas permitirá visualizar las diferencias que
propone la solución, de acuerdo con el marco de trabajo TOGAF.
Finalmente, y con los resultados del análisis de brechas, se determinará la mejor forma de
gestionar el proyecto de desarrollo e integración del servicio de notificaciones por SMS y la
actualización del sistema de seguimiento en línea. El curso de métodos ágiles otorga una
visión diferente para el desarrollo y seguimiento de un proyecto con métodos no tradicionales
y con un enfoque más dinámico que otorgue valor a la organización en un menor tiempo.
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OBJETIVOS DEL PROYECTO
OBJETIVO GENERAL
Elaborar una propuesta de arquitectura empresarial para la mejora y optimización del proceso
de encaminamiento y distribución de acuerdo con el plan estratégico de la organización, así
como proponer el desarrollo e integración del servicio de notificaciones por SMS y la
actualización del sistema de seguimiento en línea, haciendo uso de metodologías ágiles bajo
el marco de trabajo Scrum, en un plazo de cuatro (4) meses y con un presupuesto máximo de
S/. 150,000.00 soles.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


OE01: Analizar el contexto y entorno de la organización, así como la relación existente
entre los objetivos estratégicos de la organización y los procesos de negocio.



OE02: Lograr desarrollar, en base a los procesos de la organización, los entregables de
petición de trabajo de arquitectura, documento de definición de arquitectura y plan de
implementación de la migración descritos por el marco de trabajo TOGAF.



OE03: Realizar un análisis de brechas que permita visualizar el impacto de las mejoras
propuestas al proceso estratégico seleccionado.



OE04: Proponer una cartera de proyectos, los cuales, al ser desarrollados, facilitarán y
mejorarán los procesos seleccionados.



OE05: Identificar las fortalezas y debilidades del equipo de trabajo, el cual se encargará
de llevar a cabo el proyecto de desarrollo e integración del servicio de notificaciones por
SMS y la actualización del sistema de seguimiento en línea.



OE06: Adoptar el uso del marco de trabajo ágil Scrum dentro de la organización, para el
proyecto de desarrollo e integración del servicio de notificaciones por SMS y la
actualización del sistema de seguimiento en línea.
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BENEFICIOS DEL PROYECTO
BENEFICIOS TANGIBLES


Reducir la cantidad de quejas relacionadas a envíos perdidos, o retrasados en un 35%.



Reducir la cantidad de días que toma la entrega de un envío desde su llegada al centro de
clasificación postal.



Incrementar en un 30% la exactitud en tiempos estimados para la entrega envíos.



Reducir la ocupación del almacén en un 15% producto de envíos no entregados.

BENEFICIOS INTANGIBLES


Visión más clara de los objetivos estratégicos y su alineamiento con los procesos
operativos de la organización.



Alcanzar y cubrir las expectativas de los clientes en relación con el servicio postal.



Empoderar al cliente al darle un mayor protagonismo dentro del proceso de
encaminamiento y distribución.



Reflotar la reputación de la organización objetivo frente a los ojos de los proveedores y
clientes.



Mayor sinergia en los equipos de trabajo de la organización objetivo.
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO

MARCO TEÓRICO

Arquitectura Empresarial
En la actualidad es vital para cualquier empresa volverse más competitiva cada día. Para ello,
es muy útil desarrollar la arquitectura empresarial en las empresas.

El propósito de la arquitectura empresarial es optimizar la gran cantidad de procesos
dispersos que pudieran existir a lo largo de toda una empresa (ya sean estos manuales o
automatizados) en un ambiente integrado que soporte cambios en el negocio y que ayude a
alcanzar las estrategias del negocio.

Hoy en día se sabe que una administración efectiva y la explotación de la información a
través de las tecnologías de la información es pieza clave para el éxito del negocio e
indispensable para obtener ventaja competitiva. La arquitectura empresarial cubre esta
necesidad brindando un contexto estratégico para la evolución de las tecnologías de la
información en respuesta al cambio constante del negocio.

Además, una arquitectura empresarial bien desarrollada permite alcanzar el balance entre la
eficiencia del uso de las tecnologías de la información y la innovación del negocio. Permite
innovar de manera segura a las unidades de negocio en la búsqueda de la ventaja competitiva.
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Al mismo tiempo, asegura que las necesidades sean cubiertas, permitiendo así la sinergia a
lo largo de toda la organización.

TOGAF
Es un marco de trabajo de arquitectura que provee métodos y herramientas que ayudan en la
aceptación, producción, uso y mantenimiento de la arquitectura empresarial. Está basado en
un modelo de proceso iterativo respaldado por las mejores prácticas y un conjunto reutilizable
de activos de arquitectura existentes.

TOGAF considera a la empresa como un sistema y trata de alcanzar el balance entre
promover los conceptos y terminología del ISO/IEC 42010:2007 asegurando que su uso este
alineado a dicho estándar.

Existen cuatro dominios de arquitectura que son aceptados por TOGAF:


Arquitectura del Negocio: define la estrategia del negocio, gobierno, organización y
procesos clave del negocio.



Arquitectura de Datos: describe la estructura de los activos lógicos y físicos de la
organización.



Arquitectura de Aplicación: provee un esquema preliminar de aplicaciones
individuales a ser desplegadas, sus interacciones y sus relaciones con los procesos
más importantes para el negocio.



Arquitectura Tecnológica: describe el software y hardware que son requeridos y
utilizados que permiten que el negocio este en marcha. Esto incluye infraestructura
de tecnologías de la información, interfaces, redes, medios de comunicación,
procesamiento, estándares, etc.
25

Método de Desarrollo de Arquitectura
El método de desarrollo de arquitectura (ADM2, por sus siglas en inglés) provee un proceso
comprobado y repetible para desarrollar arquitecturas. El ADM incluye el establecimiento
de un marco de trabajo de arquitectura, desarrollando contenido de arquitectura, transiciones
y gobernando la realización de las arquitecturas.
Figura 3 – Ciclo de Desarrollo de Arquitectura (Fuente: The Open Group)

2

Architecture Development Method
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Las fases del ADM son las siguientes:


Fase Preliminar: describe la preparación y actividades iniciales requeridas para crear
una capacidad de arquitectura incluyendo personalizaciones de TOGAF y
definiciones de principios de arquitectura.



Fase A: Visión de Arquitectura: describe la fase inicial del ciclo de desarrollo de
arquitectura. Esta incluye información acerca de definir el alcance de la iniciativa del
desarrollo de la arquitectura, identificando stakeholders3, creando la visión de la
arquitectura y consiguiendo ser aprobados para continuar con el desarrollo de la
arquitectura.



Fase B: Arquitectura de Negocio: describe el desarrollo de una arquitectura de
negocios para respaldar la visión de arquitectura.



Fase C: Arquitectura de Sistemas de Información: describe el desarrollo de
arquitectura de sistemas de información para respaldar la visión de arquitectura
acordada.



Fase D: Arquitectura de Tecnología: describe el desarrollo de la arquitectura de
tecnología para respaldar la visión de arquitectura acordada.



Fase E: Oportunidades y Soluciones: lleva a cabo la planificación de implementación
inicial y la identificación de vehículos de entrega para la arquitectura definida en las
fases anteriores.



Fase F: Planificación de la Migración: aborda cómo pasar de la línea de base a las
arquitecturas de destino al finalizar un plan detallado de implementación y migración.

3

Interesado del proyecto
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Fase G: Implementación del Gobierno: proporciona una supervisión arquitectónica
de la implementación.



Fase H: Gestión del Cambio de Arquitectura: establece procedimientos para gestionar
el cambio a la nueva arquitectura.



Gestión de Requerimientos: examina el proceso de gestión de los requisitos de
arquitectura en todo el ADM.

Casos de Éxito
NATO (Bélgica)
NATO utiliza las tecnologías de la información en las áreas de Sistemas de Información
Geográfica (GIS), Comando, Control y Sistemas de Comunicación (CCIS) y en Sistemas
orientados a la investigación. MIS y CCIS contienen una funcionalidad genérica similar, que
es necesaria tanto para la paz como para tiempos de guerra, y por lo tanto se basan en
arquitecturas subyacentes similares.

Los procesos comerciales militares clave son Grupo de Comando y Gestión de Crisis,
Operaciones Aéreas, Terrestres y Marítimas, Inteligencia y Logística. La gestión de crisis
está adquiriendo mayor importancia a medida que evoluciona el papel político de NATO.
Cada uno tendrá sus tareas específicas, pero todas necesitarán una capacidad central que les
proporcione funcionalidades genéricas tales como: Automatización de oficinas, Manejo de
documentos y bases de datos, Tratamiento y procesamiento de mensajes, e Información
geográfica y Soporte de medios múltiples.
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La infraestructura existente de los sistemas de información abarca desde sistemas mainframe
antiguos hasta sistemas cliente / servidor recientes con servidores UNIX 4 o NT y estaciones
de trabajo cliente basadas en PC. Los sistemas se extienden por todo el territorio de NATO,
incluidos Europa, EE. UU. Y Canadá, y están interconectados a través de una red TCP / IP5
que utiliza varios medios de transmisión diferentes como líneas terrestres, líneas alquiladas
PTT6 y líneas de comunicación satelital.

NATO adquiere sistemas de comunicación e información de compañías en las 16 naciones
diferentes de NATO. El enfoque actual es adquirir sistemas abiertos que, en la medida de lo
posible, se basen en componentes Commercial Off The Shelf (COTS). Para aquellas
aplicaciones para las cuales no existe software COTS, se deberá desarrollar y mantener un
software a medida. A pesar de que se aplican políticas y directrices de estándares de TI en
todo NATO, se están implementando muchos sistemas, basados en políticas o preferencias
locales, que no se ajustan totalmente a los estándares acordados. Un buen ejemplo es cuando
la política de NATO requiere el uso de estándares de comunicaciones OSI, pero donde la
disponibilidad del mercado y los requisitos de rendimiento han resultado en soluciones
basadas en TCP / IP.

La arquitectura principal de ACCIS ACE descrita en este ejemplo se encuentra actualmente
en proceso de implementación. El trabajo en él comenzó antes de que existiera The Open
Group Architectural Framework. Sin embargo, se ha basado en los documentos OSE de la
OTAN, que como TOGAG, se deriva del US DoD TAFIM. El proceso de implementación
no siempre pudo seguir religiosamente la orientación definida por la OSE de la OTAN.
Impulsados por las fuerzas del mercado, se han tomado decisiones prácticas que no eran
necesariamente las mejores desde el punto de vista de un sistema abierto. La integración de

4

Estandar de sistemas operativos adquirido y manejado por The Open Group.
Conjunto de protocolos de red
6
Push to Talk
5
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todos los componentes en un sistema coherente y el control posterior de la versión de los
componentes durante la fase de mantenimiento todavía se consideran un área importante de
preocupación. En general, sin embargo, se podría afirmar que los documentos OSE de la
OTAN proporcionaron un apoyo adecuado para el desarrollo de la arquitectura central de
ACCIS ACE y se espera que den lugar a sistemas que sean lo suficientemente flexibles y
adaptables para adaptarse a las necesidades futuras.

Craftware (Chile)
Durante el año 2014 realizaron un proyecto junto con la empresa Redbanc, el cual publicaron
como un Caso de Éxito de Arquitectura Empresarial y que consistió en la creación de
un Repositorio de Arquitectura, en el que se modela la empresa Redbanc de una
manera holística, integrando armónicamente sus diversas vistas: Negocio, Datos,
Aplicaciones y Tecnologías, junto con sus interrelaciones para fundar los cimientos sobre los
que se apalancan la gestión y el desarrollo continuo de la Arquitectura Empresarial.

El proyecto introduce el tema de la arquitectura empresarial desde una perspectiva teórica,
en la cual se analizan las organizaciones en su entorno y luego se explica cómo la arquitectura
es un elemento adaptativo. Esto es que a medida en que las condiciones del entorno van
cambiando, las organizaciones deben ser capaces de modificar la configuración de sus
distintos elementos para adaptarse al nuevo entorno. En este contexto el disponer de vistas
arquitectónicas de la organización, facilitan el cambio y la adaptación. En este mismo sentido
define como se entendieron para la elaboración de un repositorio de arquitectura los
conceptos de visualización y gestión de la misma.
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En lo medular se identificó cuál era la situación al momento de comenzar el proyecto, la
problemática que se abordó y a qué solución se llegó. En este punto cabe destacar la
construcción de un metamodelo específico para las necesidades de Redbanc y el gran tamaño
que adquirió el modelo una vez que se pobló con los elementos, además de establecer la
manera en que se usa como base para realizar evaluaciones de impacto sobre los cambios que
vaya sufriendo la organización en el tiempo producto de su evolución.

La creación de un repositorio de Arquitectura Empresarial permitió la visualización y
manipulación de la representación (modelos) de la Arquitectura Empresarial. Asimismo,
ayudó en la evaluación de costos y continuidad del negocio como también en la ejecución de
proyectos. Finalmente, permitió la colaboración entre distintas áreas dueñas de cada dominio
ya que se ahora se tiene una visión holística.

Análisis FODA
El análisis FODA nos puede servir para hacer frente a situaciones estratégicas complejas de
una manera muy sencilla y rápida. El punto más sobresaliente de un análisis FODA es que
estimula una discusión orientada que normalmente no se lleva a cabo sin una herramienta
que guie el a1nálisis.

Utilizado en un contexto de negocio, es valioso porque se concentra en los factores que
potencialmente tienen el mayor impacto en nuestra empresa para ayudarnos a tomar las
mejores decisiones y acciones posibles. Esto nos ayuda a tener un mejor enfoque, así como
a ser más competitivos y relevantes en los nichos de mercado a los cuales nos dirigimos.
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Para que un análisis FODA tenga sentido se debe de considerar por qué y para qué lo
deseamos utilizar y posteriormente acompañarlo con una serie de estrategias que nos ayuden
a aplicar de forma concreta acciones para el logro de nuestro objetivo planteado.

Si el objetivo es claro, el análisis FODA puede ser usado para ayudar en el logro de ese
objetivo. Es necesario hacer una lista de los siguientes factores:


Fortalezas: Atributos de la organización que son útiles para lograr el objetivo.



Debilidades: Atributos de la organización que son perjudiciales para la consecución del
objetivo.



Oportunidades: Condiciones externas que son útiles para lograr el objetivo.



Amenazas: Condiciones externas que son perjudiciales para la consecución del objetivo.

Metodologías Ágiles
Scrum
Es un marco de trabajo que es empleado por personas para poder abordar problemas de
adaptación complejos, procurando entregar productos con el mayor valor posible, siempre
manteniendo la productividad y la creatividad.
Scrum se define como ligero, de fácil entendimiento y complejo de dominar. Este marco de
trabajo es empleado desde inicios de los años 90 y cuenta con distintos procesos o técnicas
que buscan sacar a relucir la importancia de las mejoras que pueden realizarse en cuanto al
conocimiento del producto y las prácticas de desarrollo.
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El marco de trabajo Scrum se apoya sobre tres (3) pilares:


Transparencia

Cada aspecto del proceso debe de ser visible a las personas responsables del resultado
esperado. De esta forma se busca que cada miembro pueda entender y puedan llegar a un
acuerdo común sobre lo que se observa. Esto se puede apreciar, por ejemplo, en la definición
de Done, la cual debe ser determinada por un acuerdo común.


Inspección

La inspección de los artefactos y el progreso de camino al objetivo del Sprint 7debe ser
frecuente, de forma que puedan detectarse variaciones no esperadas. La frecuencia de la
inspección no debe ser tal que dificulte el progreso del trabajo, realmente lo que se requiere
es que recursos con mayor experiencia realice inspecciones del trabajo en progreso.


Adaptación

Como resultado de la inspección, si se detectan desviaciones no aceptables que puedan
afectar los resultados, se debe realizar ajustes inmediatos para minimizar las desviaciones.
Existen cuatro (4) eventos importantes de inspección y adaptación:
1. Sprint Planning
2. Daily Scrum
3. Sprint Review
4. Sprint Restrospective

7

Iteración
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Figura 4 – Ciclo de Scrum (Fuente: scrum.org)

Roles Scrum


Product Owner

Es el responsable de maximizar el valor del producto y del trabajo realizado por el Scrum
Team. La forma en la que realiza esto puede variar dependiendo de la organización.
Asimismo, es responsable de mantener el Product Backlog, mediante la actualización de las
User Stories, procurando siempre que estas tengan una descripción clara, de forma que el
Scrum Team pueda tener un entendimiento claro del Product Backlog. De la misma forma,
debe realizar una correcta priorización del trabajo pendiente para alcanzar las metas y
misiones trazadas.


Scrum Team

Este equipo consta de profesionales, los cuales trabajan para entregar un producto
potencialmente listo y completo al final de cada Sprint. El equipo debe contar con las
siguientes características:
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El equipo es auto organizado: El equipo es quien decide como elaborar el producto. Nadie,
ni siquiera el Scrum Master debe indicar como es que el producto debe ser elaborado.
El equipo es multifuncional: Debe de contar con todas las capacidades necesarias para
elaborar el producto.
Scrum no reconoce títulos individuales: Para Scrum, todos son desarrolladores sin excepción
alguna.
No existencia de sub equipos de desarrollo: Si bien pueden existir personas con dominios
particulares como pruebas o analistas de negocio, no existe una excepción a esta regla.
Solo existe un equipo de desarrollo: Aun cuando los desarrolladores cuenten con capacidades
específicas en ciertos temas, siempre serán considerados únicamente como parte del equipo
de desarrollo.


Scrum Master

Es el responsable de que Scrum sea entendido y promulgado. Esto se logra haciendo que el
Scrum Team se adhiera a la teoría, la práctica y las reglas de Scrum. Su rol de facilitador para
el equipo le permite ayudar a maximizar el valor creado por el Scrum Team.


Sprint Backlog

El Sprint Backlog es un conjunto de elementos tomados del Product Backlog, y que han sido
seleccionados de un Sprint. El Sprint Backlog hace visible el trabajo del equipo de desarrollo
y permite identificar la meta del Sprint.


Definition Of Done8

Cuando el Product Backlog, o un incremento es completado, se dice que está en un estado
de Done. Definition Of Done dependerá del acuerdo realizado por el Scrum Team. De no

8

Realizado o completo
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existir una Definition Of Done acordada por el equipo de desarrollo dentro de un Scrum
Team, entonces ambos deben de acordar una definición de Done.

Cynefin
Cynefin es un marco de trabajo propuesto por Snowden (2002), el cual permite clasificar
diferentes situaciones en cinco (5) dominios. De esta manera, se busca responder de la forma
más apropiada dependiendo del dominio en donde se está situado.
Este marco de trabajo define cinco (5) dominios, los cuales son explicados a continuación:
1. Dominio obvio: Debido a la linealidad de la problemática a la que se debe encarar, se
recomienda hacer uso de las mejores prácticas para dar solución a esta.
2. Dominio complicado: La visión de la solución no es totalmente clara para personas no
especializadas, es debido a esto que se recomienda el uso de buenas prácticas para dar
solución a una situación determinada.
3. Dominio complejo: En este dominio, no se tienen definidas ningún tipo de prácticas
debido a que existen múltiples respuestas a las problemáticas mostradas. Es en este
contexto donde se pueden aplicar prácticas emergentes, haciendo uso de la prueba y error
hasta encontrar una solución.
4. Dominio caótico: En este dominio, se busca dar solución a problemas urgentes, de forma
que estos puedan ser resueltos. No existen prácticas previas, aquí se generan nuevos tipos
de prácticas.
5. Dominio desordenado: Este dominio no tiene definido una categoría en específico,
debido a que tiene situaciones disgregadas entre los diferentes dominios previamente
explicados. Existe gran incertidumbre debido a los diferentes tipos de problemática
expuestas.
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Figura 5 – Dominios de Cynefin (Fuente: Bulletin of the American Society for Information
Science and Technology)
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DEL PROYECTO

PETICIÓN DE TRABAJO DE ARQUITECTURA
LIMITES DE TIEMPO


El límite de tiempo considerado para la implementación del trabajo de arquitectura es de
cuatro (4) meses.

LIMITACIONES ORGANIZACIONALES


Por normativa de estado, el personal requerido como parte de los equipos de proyectos
debe de contar con un título universitario y estar debidamente colegiado.



Los procesos deben de considerar el plan de seguridad integral, el cual está enfocado en
el uso de buenas prácticas de manejo de envíos y detección de envíos ilegales (envío de
líquido u drogas como el clorhidrato de cocaína).



Se debe cumplir con las políticas de manejo de información no pública, la cual está
detallada en el reglamento interno de la institución.

LIMITACIONES FINANCIERAS


El financiamiento de las actividades de la organización objetivo está regido por un
organismo de financiamiento para empresas estatales, que, asimismo, ejerce la titularidad
de las acciones de la empresa en estudio.



El presupuesto asignado es de 150,000 Soles.
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LIMITACIONES EXTERNAS


La organización requiere cumplir con los estándares de la Unión Postal Universal (UPU),
los cuales están relacionados a la efectividad y el cumplimiento en cuanto a la
información de los envíos EMS y de las encomiendas internacionales.



La organización objetivo debe cumplir con el convenio realizado con la Unión Postal de
América, España y Portugal (UPAEP), organismo que promueve la cooperación técnica
entre operadores postales.



Se depende de información proporcionada por orígenes externos. Los datos de los envíos
vienen impresos en los mismos envíos pueden contener errores.

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL NEGOCIO
Las áreas operativas de la organización objetivo cubren todos y cada uno de los procesos del
ciclo postal. Estos procesos se encuentran contenidos dentro del macroproceso de
operaciones postales, y son detalladas a continuación:


Proceso de admisión: Este proceso tiene como punto de partida el ingreso de los envíos
recibidos del cliente y su posterior ingreso a la red postal.



Proceso de clasificación: Este proceso, que puede ser manual o automatizado, tiene como
principal objetivo el ordenamiento y agrupamiento de los envíos según el destino final de
los mismos.



Proceso de despacho: El proceso de despacho cubre el transporte de los envíos dentro de
contenedores, como sacos o valijas, entre las oficinas pertenecientes a la red postal.



Proceso de recepción: Proceso por el cual se reciben los envíos, como sacos o valijas,
postales en contenedores provenientes de otras oficinas postales.
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Proceso de encaminamiento y distribución: Este proceso incluye el establecimiento de la
ruta que se empleará para realizar la distribución de los envíos, por lo cual determina la
fluidez de la entrega de los envíos postales hacia su punto de destino. La distribución
cubre la entrega de los envíos hacia su destino final, tomando como principal información
la dirección consignada en los envíos a ser transportados.

Actualmente, la organización objetivo se encarga de recibir, trasladar y entregar los envíos a
nivel nacional. Para el caso de los envíos internacionales, recibe, almacena y traslada los
envíos hasta su destino final. A lo largo de este proceso, se requiere el ingresar, consultar y
modificar los datos de los envíos en el sistema postal de importación y exportación, lo que
permite tener un control sobre los envíos en tránsito.

PROBLEMAS


Desconocimiento por parte del cliente de la localización de sus envíos.



Sistemas aislados muestran información inconsistente.



El área de atención al cliente no cubre todos los requerimientos de información
solicitados por los clientes.



Rutas de entrega no óptimas.



Reclamos relacionados a la pérdida de los envíos.



Demora en los tiempos de entrega de los envíos.



Los costos por almacenamiento están directamente relacionados a la sobrecarga de envíos
pendientes de entrega.
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REQUERIMIENTOS


Optimizar el flujo de los envíos en al almacén.



Entregar información certera sobre la localización de los envíos.



Trasladas la carga de los trabajadores relacionada a la atención de requerimientos de
información hacia los mismos clientes.



Optimizar las rutas de entrega de los envíos.
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DESCRIPCIÓN

DE

LA

SITUACION

ACTUAL

DE

LA

ARQUITECTURA DE TI
La arquitectura de TI actual cuenta con dos (2) ambientes sobre los cuales se ejecuta el
Sistema postal de importación y exportación. El ambiente de QA9 es empleado para realizar
tanto las pruebas de calidad como las de usuario. El entorno de producción despliega la
aplicación que será utilizada por el usuario final del sistema, quien tiene acceso a los
ambientes a través de la red local de la organización objetivo.

Actualmente se cuenta con personal de desarrollo, el cual realiza las tareas de mantenimiento
y a quienes también se les es encomendado el desarrollo de nuevas funcionalidades en los
sistemas internos de la organización.

La arquitectura descrita previamente expone cierta problemática, la cual es detallada a
continuación.
PROBLEMAS


La organización objetivo no cuenta con una arquitectura empresarial.



No existe un repositorio único de información relacionada a la arquitectura de negocio,
los sistemas de información, de orígenes de datos ni de la infraestructura de tecnologías
de la información.



No se cuenta con un inventario de los sistemas de información.



No se tiene correctamente identificados a los responsables del mantenimiento y/o las
mejoras en los sistemas de información.

9

Quality Assurance
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Existen islas de información no relacionada.

REQUERIMIENTOS


Tener un inventario de los sistemas, orígenes de datos e infraestructura, el cual debe de
mantenerse como información viva para la organización.



Tener consistencia entre los datos aislados de los diferentes orígenes de información.



Optimizar el flujo de atención de requerimientos hacia el área de TI.



Adicionar un ambiente específico para ejecutar las pruebas de aceptación de usuario, sin
afectar a los ambientes de QA y/o producción.



Asegurar el acceso a los ambientes sobre los cuales se ejecutan tanto las aplicaciones con
las bases de datos del Sistema postal de importación y exportación.
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DEFINICIÓN DE ARQUITECTURA
ALCANCE
La siguiente propuesta de arquitectura empresarial posee las siguientes dimensiones:


Amplitud: El objeto de estudio se centra en el proceso operativo de encaminamiento y
distribución de la organización objetivo.



Profundidad: El esfuerzo abarca la creación de los entregables de Petición de trabajo de
arquitectura, Definición de arquitectura y Plan de implementación de la migración. Todos
ellos dentro de la fase de ejecución.



Periodo de tiempo: dos (2) meses.



Dominios de arquitectura: La propuesta contempla los cuatro (4) dominios de
arquitectura empresarial (arquitectura de negocio, arquitectura de datos, arquitectura de
aplicaciones y arquitectura tecnológica).

PRINCIPIOS DE ARQUITECTURA
Principios de negocio
Nombre

Orientación a la optimización de recursos

Enunciado

Aumentar los esfuerzos en el intento de optimizar recursos

Fundamento

Siempre se debe estar en busca de reducir costos

Repercusiones

Reducción de costos operativos
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Nombre

Requerimientos alineados a las necesidades del negocio

Enunciado

Los cambios de aplicaciones o tecnológicos deben estar siempre
alineados a las necesidades del negocio

Fundamento

De esta manera se asegura que se suman esfuerzos para cubrir las
necesidades del negocio

Repercusiones

Los requerimientos podrán ser trazables con respecto a las
necesidades de la empresa y a su vez aprobados o rechazados

Principios de datos
Nombre

Información correcta

Enunciado

La empresa considera importante contar con información correcta al
momento de consultarla

Fundamento

Poseer información correcta permite tomar decisiones acertadas en
momentos oportunos

Repercusiones

Con información correcta es posible notificar a tiempo la información
entre las áreas del negocio

Principios de aplicaciones
Nombre

Software licenciado

Enunciado

Todo el software tiene que ser licenciado o en su defecto utilizar
software libre
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Fundamento

Utilizar software no licenciado puede tener problemas como
funcionalidad limitada

Repercusiones

Se asegura el buen funcionamiento del software y se evitan las multas
por utilizar software pirata

Principios de tecnología
Nombre

Seguridad de la información

Enunciado

Tanto las aplicaciones como la información deben encontrarse
protegidas

Fundamento

Se cuenta con información sensible de los usuarios

Repercusiones

Se evita fugas de información que a futuro podrían desencadenar
problemas legales
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ARQUITECTURA DE LA LÍNEA BASE
ARQUITECTURA DE NEGOCIO
ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN
El siguiente gráfico muestra el organigrama que acoge al proceso de encaminamiento y
distribución. Este proceso se encuentra bajo la subgerencia de operaciones postales,
específicamente bajo la tutela del departamento de distribución.

Figura 6 – Organigrama del Proceso de encaminamiento y distribución (Fuente:
Organización objetivo)
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MAPA DE PROCESO Y FUNCIONES DE NEGOCIO
El gráfico a continuación muestra el diagrama de procesos de la empresa objetivo:
Figura 7 – Mapa de proceso del Servicio Empresarial Postal (Fuente: Organización objetivo)

A continuación, se detalla una breve descripción de cada uno de los procesos que conforman
la organización objetivo:
Procesos estratégicos:


Formulación y evaluación de proyectos: Encargado de la formulación y evaluación de
proyectos de inversión, con el fin de resolver necesidades específicas en la organización.



Planeamiento: Encargado de la formulación del diagnóstico institucional. Establece
estrategias para la mejora de las comunicaciones transversales entre las áreas de la
organización.
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Finanzas: Encargado de los procesos relacionados a la contabilidad de la organización.



Plan estratégico: Propone, formula, evalúa y controla el Plan Estratégico de la
organización. De la misma forma, efectúa el seguimiento y evaluación de los proyectos
propuestos y estos conserven una alineación con los objetivos estratégicos de la misma.

Procesos claves:


Procesos de selección: Encargado de los procesos de seleccione relacionados a las
adquisiciones y contrataciones, así como de las convocatorias públicas requeridas.



Operaciones postales: Abarca los procesos de filatelia, exportaciones, importaciones y
distribución de los envíos.



Facturación y cobranza: Encargado de los procesos de facturación y cobranzas
relacionados a las operaciones postales.

Procesos de apoyo o soporte:


Logística: Encargado de la planificación y control de materiales, adquisiciones,
almacenamiento, transporte de materiales y control de existencias dentro de la
organización.



Sistemas de información: Tiene como finalidad el desarrollo y mantenimiento de tanto la
infraestructura de tecnologías de la información, como de los aplicativos que la operación
requiera.



Legal: Encargado de manejar todos los asuntos legales de la organización.



Plan comercial: Encargado de la formulación de los planes de mantenimiento de los
productos y servicios que la organización requiere para dar continuidad a los mismos.
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Recursos Humanos: Tiene como finalidad la captación, evaluación, y disposición de los
recursos a las áreas correspondientes. Asimismo, se encarga de mejorar y mantener el un
buen ambiente laboral dentro de la organización.

MATRIZ DE OBJETIVOS DEL NEGOCIO VS PROCESOS DEL NEGOCIO
Tabla 2 - Matriz de objetivos del negocio vs procesos del negocio (AS IS) (Fuente:

Recursos humanos

Plan comercial

Legal

Sistemas de información

Logística

Facturación y cobranza

Operaciones postales

Procesos de selección

Plan estratégico

Finanzas

Planeamiento

estratégicos

evaluación de proyectos

Objetivos

Formulación y

Elaboración propia)

Incrementar los ingresos
manteniendo los costos
operativos a niveles

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

óptimos
Ofrecer al mercado
nuevos servicios y
productos con mayor
valor agregado que
respondan a los

X

requerimientos globales y
a los lineamientos de la
Unión Postal Universal
Fortalecer las relaciones
con los distintos tipos de
clientes de la

X

X

organización objetivo
Desarrollar un programa
de integración
tecnológica interna que

X

X

X

X

permita responder a las
exigencias del mercado
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Implementación de
estándares de
rendimiento para lograr

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

la optimización de los
procesos operativos
Desarrollar una nueva
cultura orientada al
cliente
Mejorar el clima laboral
logrando el compromiso

X

de todo el personal
Contar con el personal
calificado que esté en
condiciones de contribuir

X

al logro de los demás
objetivos
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DIAGRAMA DE ACTIVIDADES/PROCESO
Figura 8 – Diagrama de actividades del proceso de encaminamiento y distribución (AS IS)
(Fuente: Elaboración propia)
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PROCESOS DE NEGOCIO SELECCIONADO Y DESCRIPCIÓN
El proceso encaminamiento y distribución, el cual se encuentra dentro del macro proceso de
operaciones postales, consiste en la recepción, movilización, clasificación, despacho al
centro de distribución y finalmente la distribución al destino final.
El proceso inicia cuando los envíos llegan por vía aérea proveniente de otros países. Luego
el despachador procesa los mismos para su distribución inmediata. Los envíos que se
encuentren mal encaminados son devueltos a la aerolínea para evitar demoras con los otros
envíos que si están en buen camino.
El digitador recibe y registra en el sistema el sector al que pertenece el envío y se registran
los datos de los envíos sin información previa en el sistema.
Los envíos son transportados a la Administración Postal Local por el transportista.
Posteriormente el mensajero procede a recolectar los envíos para luego proceder con el
sellado y el armado del ruteo de acuerdo con las direcciones de entrega. Si los envíos no
requieren de una Declaración Simplificada, estos son directamente entregados en el domicilio
indicado. En caso contrario, para la entrega de envíos del servicio TADS10, se solicitará al
cliente los documentos originales previamente enviados por fax.
En caso el envío no sea entregado, el mensajero coloca una descripción en un cargo, el cual
indica el lugar y número telefónico donde se puede hacer la coordinación para recoger el
envío.
Un segundo intento de entrega es realizado por el mensajero al siguiente día hábil, en caso
no pueda ser entregado, se deja un aviso para que el receptor pueda recoger el envío en la
zona de distribución de la CCPL11. El mensajero retornará el envío al área de distribución del
CCPL, lugar en donde se almacenará temporalmente.

10
11

Liberación de Trámites Aduaneros
Centro de Clasificación Postal de Lima
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En caso el envío no sea recogido pasado un (1) día hábil, este será devuelto a las áreas
correspondientes.
Los cargos de entrega serán almacenados por un periodo de doce (12) meses. Las
declaraciones simplificadas firmadas por el destinatario serán entregadas al área de Importa
Fácil, quien se encargará de consolidar y archivar los documentos. Los documentos del
servicio TADS serán entregados al Departamento de Operaciones Aduaneras para
posteriormente pasar a ser archivados.
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ROLES DE NEGOCIO: MATRIZ RACI EN BASE AL PROCESO SELECCIONADO

I

Persona para informar

A

Responsable ultimo

Procesamiento de envíos

R/A

Devuelve los envíos

R/A

Registro en el sistema

R

Transporte de los envíos a la Administración Postal Local

R

Recolección de envíos

I
R

Sellar envíos
Clasificación por calles

Cliente

Persona para consultar

Mensajero

C

Transportista

Responsable de la ejecución

Digitador

R

Despachador

Leyenda

Gerencia de Administración Postal Local

Tabla 3 - Matriz RACI en base al proceso seleccionado (AS IS) (Fuente: Elaboración propia)

R/A
C

R/A

Ruteo

R/A

Agrupación

R/A

Desplazamiento

R/A

Entrega efectiva del envío

R/A

I

I
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ARQUITECTURA DE DATOS
MODELO DE DATOS FÍSICO
Figura 9 – Diagrama físico de datos (AS IS) (Fuente: Elaboración propia)
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MATRIZ DE ENTIDADES DE DATOS VS PROCESOS DE NEGOCIO
Tabla 4 – Matriz de entidades de datos vs procesos de negocio (AS IS) (Fuente: Elaboración
propia)

Cliente

X

Dirección

X

Envío

X

X

HistoricoEnvio

X

X

Oficina

X

X

TipoEnvío

X

Usuario

X

Recursos humanos

Plan comercial

Legal

Sistemas de información

Logística

Facturación y cobranza

Operaciones postales

Procesos de selección

Plan estratégico

Finanzas

Planeamiento

estratégicos

evaluación de proyectos

Objetivos

Formulación y

Procesos de negocio

X

X

X

X
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BREVE DESCRIPCION DEL MODELO DE DATOS
Tabla
Descripción

Cliente
Datos básicos del cliente, se considera clientes a las empresas que utilizan los servicios de la organización
objetivo realizando importaciones o exportaciones

Campo

Tipo de Dato

Descripción

Id

Int

Identificador único de la tabla

Nombre

Varchar(200)

Nombre del cliente

Rubro

Varchar(100)

Rubro del cliente

Telefono

Varchar(40)

Telefono del cliente

DireccionId

Int

Identificador de dirección

Tabla
Descripción

Dirección
Almacena direcciones de clientes y de oficinas de la organización objetivo

Campo

Tipo de Dato

Descripción

Id

Int

Identificador único de la tabla

Direccion

Varchar(300)

Dirección completa (incluye distrito)

Referencia

Varchar(500)

Referencia de la dirección

CodigoPostal

Varchar(10)

Código postal que contiene a la dirección

Tabla
Descripción

Envío
Contiene todos los datos de un envío y su estado actual

Campo
Id

Tipo de Dato
Int

Descripción
Identificador único de la tabla
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FechaInicial

Datetime

Fecha de ingreso a Perú

FechaEstimada

Datetime

Fecha de entrega estimada

Descripcion

Varchar(500)

Detalle del producto que se envía

NumeroSeguimiento

Varchar(30)

Opcional. Número de seguimiento del envío

PrecioDeclarado

Decimal(18,2)

Precio declarado del producto

Direccion

Varchar(300)

Dirección de destino del producto

Remitente

Varchar(300)

Persona o empresa que envía el producto

Destinatario

Varchar(300)

Persona o empresa a quien se le envía el producto

TipoEnvioId

Int

Identificador de tipo de envío

RecibidoPor

Int

Usuario que recibió el producto desde el extranjero

ClienteId

Int

Opcional. Cliente para quien se entrega el producto (solo para personas jurídicas)

TelefonoReferencial

Varchar(40)

Opcional. Teléfono o número de celular referencial

CodigoPostal

Varchar(30)

Código postal que contiene a la dirección del destinatario

OficinaId

Int

Identificador de oficina desde donde salió a despacho el producto

Tabla
Descripción

HistóricoEnvio
Contiene la información histórica de los envíos

Campo

Tipo de Dato

Descripción

Id

Int

Identificador único de la tabla

EnvioId

Int

Identificador del envío relacionado

DetalleHistorico

Varchar(1000)

Detalle del movimiento histórico del envío

FechaHistorico

Datetime

Fecha del movimiento histórico del envío
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Tabla
Descripción

Oficina
Oficinas físicas de la organización objetivo

Campo

Tipo de Dato

Descripción

Id

Int

Identificador único de la tabla

Nombre

Varchar(200)

Nombre de la oficina

DireccionId

Int

Identificador de direccion

Tabla
Descripción

TipoEnvío
Tipos de envío (Persona natural o Persona Jurídica)

Campo

Tipo de Dato

Descripción

Id

Int

Identificador único de la tabla

Tipo

Varchar(100)

Tipo de envio (Regular, EMS, etc)

Tabla
Descripción

Usuario
Usuario del aplicativo (personal administrativo)

Campo

Tipo de Dato

Descripción

Id

Int

Identificador único de la tabla

Nombres

Varchar(200)

Nombres del usuario

ApellidoPaterno

Varchar(100)

Apellido materno del usuario

ApellidoMaterno

Varchar(100)

Apellido materno del usuario

Correo

Varchar(200)

Correo electrónico del usuario

Clave

Varchar(30)

Clave de la cuenta del usuario
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Activo

Bit

Identificador de usuario activo
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ARQUITECTURA DE APLICACIÓN
Figura 10 – Diagrama de arquitectura de la aplicación de sistema postal de importación y
exportación (AS IS) (Fuente: Elaboración propia)

La arquitectura de aplicación actual de la organización para el proceso de encaminamiento y
distribución tiene como sistema de información al Sistema postal de importación y
exportación.

Este sistema es empleado para el se registro y seguimiento de los envíos ingresados, en
tránsito y que ha sido entregada a su destinatario.
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ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍA
COMPONENTES DE TECNOLOGÍA Y SUS RELACIONES CON LOS SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
Figura 11 – Diagrama de componentes de tecnología y sus relaciones con los sistemas de
información (AS IS) (Fuente: Elaboración propia)
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PLATAFORMA DE TECNOLOGÍA Y SU DESCOMPOSICIÓN
AMBIENTES Y UBICACIONES
A la actualidad se cuenta con dos (2) ambientes, los cuales albergan los sistemas de
información y su respectiva base de datos:


Ambiente de QA: En el ambiente de QA se despliega el sistema postal de importación y
exportación en su etapa de pruebas. Este entorno es empleado para realizar las pruebas
de calidad del sistema postal de importación y exportación.



Ambiente de producción: En el ambiente de producción se despliega el sistema postal de
importación y exportación en su etapa productiva. Este es el entorno principal sobre el
cual trabaja el personal operativo de la organización.

COMUNICACIONES FISICAS (RED)
Para las comunicaciones entre las estaciones de trabajo, los servidores de aplicaciones y base
de datos se emplea la red LAN interna de la organización objetivo.
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ESPECIFICACIONES DE HARDWARE Y RED
Tabla 5 – Especificaciones de hardware y red (AS IS) (Fuente: Elaboración propia)
Ambiente
QA

Servidor

Características del Hardware
Sistema operativo: Windows Server 2012 R2 SE
64 bits
Procesador: Intel(R) Xeon (R) CPU E5-2650 0 @
2.00GHz
Memoria RAM: 16 GB
HDD: 2TB

Sistema operativo: Windows Server 2008 R2 EE
64 bits
Procesador: Intel Xeon E5506 2.13 GHz
Memoria RAM: 16 GB
HDD: 2TB
Motor de DB: Oracle 10G - 10.2.0.4.0 64 bits
Producción

Sistema operativo: Windows Server 2012 R2 SE
64 bits
Procesador: Intel(R) Xeon (R) CPU E5-2650 0 @
2.00GHz
Memoria RAM: 32 GB
HDD: 2TB
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Sistema operativo: Windows Server 2008 R2 EE
64 bits
Procesador: Intel Xeon E5506 2.13 GHz
Memoria RAM: 32 GB
HDD: 2TB
Motor de DB: Oracle 10G - 10.2.0.4.0 64 bits
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FUNDAMENTO

Y

JUSTIFICACIÓN

DEL

ENFOQUE

ARQUITECTÓNICO

En la actualidad, el proceso de encaminamiento y distribución sufre de dos problemas
identificados.

Por un lado, existen demoras al momento de entregar los envíos, esto se debe a que el
personal repartidor no se da abasto a la cantidad de envíos que existen en el almacén o
también a que no se llega a encontrar a los usuarios al momento de repartir. Esto trae
problemas de varios tipos como, por ejemplo, inconformidad en el servicio por parte del
cliente, sobrecosto por reiteradas entregas por falta de contacto con el usuario y saturación
de almacenes.

Por otro lado, existen quejas de usuarios que afirman la información obtenida de los sistemas
de la organización objetivo no es de fiar y que carece de integridad. Los estados de los envíos
no se encuentran actualizados en tiempo real y no existe algún tipo de notificación directa
para el usuario lo cual crea un ambiente de incertidumbre.

Estos problemas evitan que la organización objetivo pueda alcanzar sus objetivos
estratégicos. Por este motivo en la siguiente sección se propondrá una arquitectura destino
que permita al proceso sumar esfuerzos para alcanzar los objetivos estratégicos de la
empresa.
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ARQUITECTURA DE NEGOCIO DE DESTINO
ARQUITECTURA DE NEGOCIO
ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN
El planteamiento de la situación esperada no presenta cambios en la estructura de la
organización.
El siguiente gráfico muestra el organigrama que acoge al proceso de encaminamiento y
distribución. Este proceso se encuentra bajo la subgerencia de operaciones postales,
específicamente bajo la tutela del departamento de distribución.

Figura 12 – Organigrama del Proceso de encaminamiento y distribución (TO BE) (Fuente:
Organización objetivo)
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MAPA DE PROCESO Y FUNCIONES DE NEGOCIO
El gráfico a continuación muestra el diagrama de procesos de la empresa objetivo. El
planteamiento de la situación esperada no presenta cambios en el mapa de procesos:

Figura 13 – Mapa de proceso del Servicio Empresarial Postal (TO BE) (Fuente: Organización
objetivo)

A continuación, se detalla una breve descripción de cada uno de los procesos que conforman
la organización objetivo:
Procesos estratégicos:


Formulación y evaluación de proyectos: Encargada de la formulación y evaluación de
proyectos de inversión, con el fin de resolver necesidades específicas en la organización.
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Planeamiento: Encargada de la formulación del diagnóstico institucional. Establece
estrategias para la mejora de las comunicaciones transversales entre las áreas de la
organización.



Finanzas: Encargada de los procesos relacionados a la contabilidad de la organización.



Plan estratégico: Propone, formula, evalúa y controla el Plan Estratégico de la
organización. De la misma forma, efectúa el seguimiento y evaluación de los proyectos
propuestos y estos conserven una alineación con los objetivos estratégicos de la misma.

Procesos claves:


Procesos de selección: Encargada de los procesos de seleccione relacionados a las
adquisiciones y contrataciones, así como de las convocatorias públicas requeridas.



Operaciones postales: Abarca los procesos de filatelia, exportaciones, importaciones y
distribución de los envíos.



Facturación y cobranza: Encargada de los procesos de facturación y cobranzas
relacionados a las operaciones postales.

Procesos de apoyo o soporte:


Logística: Encargada de la planificación y control de materiales, adquisiciones,
almacenamiento, transporte de materiales y control de existencias dentro de la
organización.



Sistemas de información: Tiene como finalidad el desarrollo y mantenimiento de tanto la
infraestructura de tecnologías de la información, como de los aplicativos que la operación
requiera.



Legal: Encargada de manejar todos los asuntos legales de la organización.
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Plan comercial: Encargada de la formulación de los planes de mantenimiento de los
productos y servicios que la organización requiere para dar continuidad a los mismos.



Recursos Humanos: Tiene como finalidad la captación, evaluación, y disposición de los
recursos a las áreas correspondientes. Asimismo, se encarga de mejorar y mantener el un
buen ambiente laboral dentro de la organización.
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MATRIZ DE OBJETIVOS DEL NEGOCIO VS PROCESOS DEL NEGOCIO
Tabla 6 – Matriz de objetivos del negocio vs procesos del negocio (TO BE) (Fuente:

Recursos humanos

Plan comercial

Legal

Sistemas de información

Logística

Facturación y cobranza

Operaciones postales

Procesos de selección

Plan estratégico

Finanzas

Planeamiento

estratégicos

evaluación de proyectos

Objetivos

Formulación y

Elaboración propia)

Incrementar los ingresos
manteniendo los costos
operativos a niveles

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

óptimos
Ofrecer al mercado
nuevos servicios y
productos con mayor
valor agregado que
respondan a los

X

requerimientos globales y
a los lineamientos de la
Unión Postal Universal
Fortalecer las relaciones
con los distintos tipos de
clientes de la

X

X

organización objetivo
Desarrollar un programa
de integración
tecnológica interna que

X

X

X

X

permita responder a las
exigencias del mercado
Implementación de
estándares de
rendimiento para lograr

X

X

X

X

X

la optimización de los
procesos operativos
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Desarrollar una nueva
cultura orientada al

X

X

X

X

X

X

X

X

X

cliente
Mejorar el clima laboral
logrando el compromiso

X

de todo el personal
Contar con el personal
calificado que esté en
condiciones de contribuir

X

al logro de los demás
objetivos
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DIAGRAMA DE ACTIVIDADES/PROCESO
Figura 14 – Diagrama de actividades del proceso de encaminamiento y distribución (TO BE)
(Fuente: Elaboración propia)
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PROCESOS DE NEGOCIO SELECCIONADO Y DESCRIPCIÓN
El proceso de encaminamiento y distribución consiste en la recepción, movilización,
clasificación, despacho al centro de distribución y finalmente la distribución al destino final
de los envíos.
Según la presente propuesta, las actividades del siguiente proceso se verán modificadas para
incrementar la exactitud en el flujo de información, al añadir actividades de notificación al
cliente, que es el dueño del envío a entregar.
El proceso inicia cuando los envíos llegan por vía aérea proveniente de otros países. Luego
se procesan los mismos para su distribución inmediata. Los envíos que se encuentren mal
encaminados son devueltos para evitar demoras con los otros envíos que si están en buen
camino.
Se registra en el sistema el sector al que pertenece el envío y se registran los datos de los
envíos sin información previa en el sistema.
Los envíos son transportados a la Administración Postal Local, se notifica al receptor, vía
SMS en caso exista un número de celular válido, que puede recoger personalmente su envío
por un plazo de tres (3) días útiles desde el momento en que los envíos son recibidos en la
Administración Postal Local. Luego de dicho plazo, si el envío no fue recogido, el mensajero
procede a recolectar los envíos para luego proceder con el armado del ruteo de acuerdo con
las direcciones de entrega. Si los envíos no requieren de una Declaración Simplificada, estos
son directamente entregados en el domicilio indicado. Se notifica la salida a entrega vía
mensaje de texto si existiera un número de celular válido. En caso contrario, para la entrega
de envíos del servicio TADS, se solicitarán los documentos originales previamente enviados
por correo electrónico.
En caso el envío no sea entregado, el mensajero coloca una descripción en un cargo, el cual
indica el lugar y número telefónico donde se puede hacer la coordinación para recoger el
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envío. Se notifica nuevamente vía SMS al cliente sobre la entrega fallida vía mensaje de texto
si existiera un numero de celular válido.
Un segundo intento de entrega es realizado al siguiente día hábil. Se notifica al cliente la
salida a entrega vía SMS si existiera un numero de celular válido. En caso el envío no pueda
ser entregado, se deja un aviso para que el receptor pueda recoger el envío en la zona de
distribución de la CCPL y se notifica la entrega fallida y aviso de recojo de envío en la CCPL
vía SMS si existiera un número de celular válido. El mensajero retornará el envío al área de
distribución del CCPL, lugar en donde se almacenará temporalmente.
En caso el envío no sea recogido pasado un (1) día hábil, este será devuelto a las áreas
correspondientes.
Los cargos de entrega serán almacenados por un periodo de doce (12) meses. Las
declaraciones simplificadas firmadas por el destinatario serán entregadas al área de Importa
Fácil, quien se encargará de consolidar y archivar los documentos. Los documentos del
servicio TADS serán entregados al Departamento de Operaciones Aduaneras para
posteriormente pasar a ser archivados.
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ROLES DE NEGOCIO: MATRIZ RACI EN BASE AL PROCESO SELECCIONADO
Tabla 7 - Matriz RACI en base al proceso seleccionado (TO BE) (Fuente: Elaboración

Procesamiento de envíos

R/A

Devuelve los envíos

R/A

Registro en el sistema

R

Transporte de los envíos a la Administración Postal
Local
Envía

notificación

de

período

de

recojo

en

I

R

R

Administración Postal Local
Almacena envíos
Envía

notificación

R
al

cliente

indicando

la

R

disponibilidad del envío para recojo
Envía aviso sobre envíos pendientes de entrega
Recolección de envíos

R
R

Sellar envíos

R/A

Clasificación por calles

R/A
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Cliente

Responsable ultimo

Local

A

Gerencia de Administración Postal

Persona para informar

Mensajero

I

Almacenero

Persona para consultar

Local)

C

Transportista

Responsable de la ejecución

Digitador (Sede Central)

R

Despachador

Leyenda

Digitador (Administración Postal

propia)

Ruteo
Agrupación
Envía notificación al cliente indicando la salida del
envío para entrega
Desplazamiento
Envía notificación al cliente indicando que su envío no
ha podido ser entregado
Entrega efectiva del envío

C

R/A
R/A

R

R/A

R

R/A

I
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I

ARQUITECTURA DE DATOS
MODELO DE DATOS FÍSICO
Figura 15 – Diagrama físico de datos (TO BE) (Fuente: Elaboración propia)
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MATRIZ DE ENTIDADES DE DATOS VS PROCESOS DE NEGOCIO
Tabla 8 - Matriz de entidades de datos vs procesos de negocio (TO BE) (Fuente: Elaboración
propia)

Cliente

X

Dirección

X

Envío

X

X

HistoricoEnvio

X

X

Notificacion

X

Oficina

X

TipoEnvío

X

Usuario

X

Recursos humanos

Plan comercial

Legal

Sistemas de información

Logística

Facturación y cobranza

Operaciones postales

Procesos de selección

Plan estratégico

Finanzas

Planeamiento

estratégicos

evaluación de proyectos

Objetivos

Formulación y

Procesos de negocio

X

X

X

X

X
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BREVE DESCRIPCION DEL MODELO DE DATOS
Tabla
Descripción

Cliente
Datos básicos del cliente, se considera clientes a las empresas que utilizan los servicios de la organización
objetivo realizando importaciones o exportaciones

Campo

Tipo de Dato

Descripción

Id

Int

Identificador único de la tabla

Nombre

Varchar(200)

Nombre del cliente

Rubro

Varchar(100)

Rubro del cliente

Telefono

Varchar(40)

Telefono del cliente

DireccionId

Int

Identificador de dirección

Tabla
Descripción

Dirección
Almacena direcciones de clientes y de oficinas de la organización objetivo

Campo

Tipo de Dato

Descripción

Id

Int

Identificador único de la tabla

Direccion

Varchar(300)

Dirección completa (incluye distrito)

Referencia

Varchar(500)

Referencia de la dirección

CodigoPostal

Varchar(10)

Código postal que contiene a la dirección

Tabla
Descripción

Envío
Contiene todos los datos de un envío y su estado actual

Campo
Id

Tipo de Dato
Int

Descripción
Identificador único de la tabla
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FechaInicial

Datetime

Fecha de ingreso a Perú

FechaEstimada

Datetime

Fecha de entrega estimada

Descripcion

Varchar(500)

Detalle del producto que se envía

NumeroSeguimiento

Varchar(30)

Opcional. Número de seguimiento del envío

PrecioDeclarado

Decimal(18,2)

Precio declarado del producto

Direccion

Varchar(300)

Dirección de destino del producto

Remitente

Varchar(300)

Persona o empresa que envía el producto

Destinatario

Varchar(300)

Persona o empresa a quien se le envía el producto

TipoEnvioId

Int

Identificador de tipo de envío

RecibidoPor

Int

Usuario que recibió el producto desde el extranjero

ClienteId

Int

Opcional. Cliente para quien se entrega el producto (solo para personas jurídicas)

TelefonoReferencial

Varchar(40)

Opcional. Teléfono o número de celular referencial

CodigoPostal

Varchar(30)

Código postal que contiene a la dirección del destinatario

OficinaId

Int

Identificador de oficina desde donde salió a despacho el producto

Tabla
Descripción

HistóricoEnvio
Contiene la información histórica de los envíos

Campo

Tipo de Dato

Descripción

Id

Int

Identificador único de la tabla

EnvioId

Int

Identificador del envío relacionado

DetalleHistorico

Varchar(1000)

Detalle del movimiento histórico del envío

FechaHistorico

Datetime

Fecha del movimiento histórico del envío
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Notificacion

Tabla

Contiene información de las notificaciones enviadas a los destinatarios

Descripción
Campo

Tipo de Dato

Descripción

Id

Int

Identificador único de la tabla

TelefonoReferencial

Varchar(40)

Celular a donde se envió la notificación como un mensaje de texto

Detalle

Varchar(120)

Texto de la notificación

FechaNotificacion

Datetime

Fecha de envío de la notificación

EnvioId

Int

Identificador de envío

Tabla
Descripción

Oficina
Oficinas físicas de la organización objetivo

Campo

Tipo de Dato

Descripción

Id

Int

Identificador único de la tabla

Nombre

Varchar(200)

Nombre de la oficina

DireccionId

Int

Identificador de direccion

Tabla
Descripción

TipoEnvío
Tipos de envío (Persona natural o Persona Jurídica)

Campo

Tipo de Dato

Descripción

Id

Int

Identificador único de la tabla

Tipo

Varchar(100)

Tipo de envio (Regular, EMS, etc)
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Tabla
Descripción

Usuario
Usuario del aplicativo (personal administrativo)

Campo

Tipo de Dato

Descripción

Id

Int

Identificador único de la tabla

Nombres

Varchar(200)

Nombres del usuario

ApellidoPaterno

Varchar(100)

Apellido materno del usuario

ApellidoMaterno

Varchar(100)

Apellido materno del usuario

Correo

Varchar(200)

Correo electrónico del usuario

Clave

Varchar(30)

Clave de la cuenta del usuario

Activo

Bit

Identificador de usuario activo
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ARQUITECTURA DE APLICACIÓN
Figura 16 – Diagrama de arquitectura de la aplicación de sistema postal de importación y
exportación (TO BE) (Fuente: Elaboración propia)

La arquitectura de aplicación propuesta mantiene el sistema actual, el cual es empleado para
el registro y seguimiento de los envíos ingresados, en tránsito y que ha sido entregada a su
destinatario. Se propone la implementación de un servicio de envío de SMS. Este servicio
será consumido por la aplicación Sistema postal de importación y exportación y debe estar
preparado para futuras integraciones con otros sistemas con los que la organización cuente.
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ARQUITECTURA TECNOLÓGICA
COMPONENTES DE TECNOLOGÍA Y SUS RELACIONES CON LOS SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
PLATAFORMA DE TECNOLOGÍA Y SU DESCOMPOSICIÓN
Figura 17 – Diagrama de componentes de tecnología y sus relaciones con los sistemas de
información (TO BE) (Fuente: Elaboración propia)
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AMBIENTES Y UBICACIONES
La propuesta planteada incluye la adición de un (1) ambiente adicional de UAT a los dos (2)
ambientes ya existentes. Todos ellos albergaran una copia los sistemas de información y su
respectiva base de datos:


Ambiente de QA: En el ambiente de QA se despliega el sistema postal de importación y
exportación en su etapa de pruebas. Este entorno es empleado para realizar las pruebas
de calidad del sistema postal de importación y exportación.



Ambiente de UAT: En el ambiente de UAT, el usuario podrá realizar pruebas de
aceptación de usuario. De esta forma, el usuario podrá realizar pruebas que no se verán
afectadas por modificaciones que el personal de calidad realice (manipulación de datos
que pueda causar discordancia con los datos que el usuario espera obtener al realizar las
pruebas de aceptación).



Ambiente de producción: En el ambiente de producción se despliega el sistema postal de
importación y exportación en su etapa productiva. Este es el entorno principal sobre el
cual trabaja el personal operativo de la organización.
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COMUNICACIONES FISICAS (RED)
Para las comunicaciones entre las estaciones de trabajo, los servidores de aplicaciones y base
de datos se seguirá empleando la red LAN interna de la organización objetivo.
La propuesta plantea la adición servidor, el cual tendrá un software firewall12 transparente
que permitirá regular el acceso de las estaciones de trabajo hacia los diferentes ambientes en
los que se encuentra instalado el sistema postal de importación y exportación. Esto
incrementará la seguridad, impidiendo a las estaciones de trabajo acceder a ambientes no
permitidos. De esta forma se busca reducir el riesgo de ataques de tipo DDoS que pudieran
afectar a los servidores de aplicaciones y de base de datos.

ESPECIFICACIONES DE HARDWARE Y RED
Tabla 9 – Especificaciones de hardware y red (TO BE) (Fuente: Elaboración propia)
Ambiente

Servidor

QA

Características del Hardware
Sistema operativo: Windows Server 2012 R2 SE
64 bits
Procesador: Intel(R) Xeon (R) CPU E5-2650 0 @
2.00GHz
Memoria RAM: 16 GB
HDD: 2TB

12

Dispositivo de seguridad de red
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Sistema operativo: Windows Server 2008 R2 EE
64 bits
Procesador: Intel Xeon E5506 2.13 GHz
Memoria RAM: 16 GB
HDD: 2TB
Motor de DB: Oracle 10G - 10.2.0.4.0 64 bits
UAT

Sistema operativo: Windows Server 2012 R2 SE
64 bits
Procesador: Intel(R) Xeon (R) CPU E5-2650 0 @
2.00GHz
Memoria RAM: 16 GB
HDD: 2TB

Sistema operativo: Windows Server 2008 R2 EE
64 bits
Procesador: Intel Xeon E5506 2.13 GHz
Memoria RAM: 16 GB
HDD: 2TB
Motor de DB: Oracle 10G - 10.2.0.4.0 64 bits
Producción

Sistema operativo: Windows Server 2012 R2 SE
64 bits
Procesador: Intel(R) Xeon (R) CPU E5-2650 0 @
2.00GHz
Memoria RAM: 32 GB
HDD: 2TB
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Sistema operativo: Windows Server 2008 R2 EE
64 bits
Procesador: Intel Xeon E5506 2.13 GHz
Memoria RAM: 32 GB
HDD: 2TB
Motor de DB: Oracle 10G - 10.2.0.4.0 64 bits
Transversal
entre
ambientes

Sistema operativo: Ubuntu 16
Firewall: Squid 3.5.27
Procesador: Intel(R) Xeon (R) CPU E5-2650 0 @
2.00GHz
Memoria RAM: 16 GB
HDD: 1TB
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A-03: Recibir
paquetería
mal
encaminada

M-03

A-02:
Devolver
paquetería

M-02

A-01:
Procesar
paquetería y
encomiendas
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ELIMINAR

A-16: Recibir notificación

A-15: Notificar entrega

AN-11: Notificar que el paquete se debe
recoger en administración local

AN-10: Notificar que el paquete no se
pudo entregar

A-14: Entrega paquetería

AN-09: Notificar que el paquete salió a
despacho

A-13: Solicitar documentación

A-12: Salir a despacho

AN-08: Enviar notificación de período de
recojo en administración local a cliente

A-11: Arma ruteo de la paquetería

A-10: Sella paquetería

A-09: Recibir notificación de llegada a la
Administración postal local

A-08: Recibir paquetería

AN-07: Entregar paquetería

AN-06: Solicita paquetes pendientes de
entrega

AN-05: Recibir aviso

AN-04: Notificar sobre paquetes
pendientes de entrega

AN-03: Notificar al cliente

AN-02: Almacenar paquetería

AN-01: Recibir paquetería

A-07: Transportar paquetería a la
Administración postal local

A-06: Recibir paquetería

A-05: Registrar en el sistema el sector del
destino del paquete

A-04: Recibir paquetería

A-03: Recibir paquetería mal encaminada

A-02: Devolver paquetería

A-01: Procesar paquetería y encomiendas

Arquitectura
de línea base

M-01

ANÁLISIS DE BRECHAS

ARQUITECTURA DE NEGOCIO

BRECHAS DE ARQUITECTURA DE NEGOCIO

Tabla 10 – Brechas de la arquitectura de negocio (Fuente: Elaboración propia)
Arquitectura de destino

A-11: Arma
ruteo de la
paquetería

M-11

A-10: Sella
paquetería

M-10

A-09: Recibir
notificación
de llegada a
la
Administració
n postal local

M-09

A-08: Recibir
paquetería

M-08

A-07:
Transportar
paquetería a
la
Administració
n postal local

M-07

A-06: Recibir
paquetería

M-06

A-05:
Registrar en
el sistema el
sector del
destino del
paquete

M-05

M-04

A-04: Recibir
paquetería
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M-12

A-12: Salir a
despacho

M-13

A-13:
Solicitar
documentació
n

M-14

A-14:
Entregar
paquetería

M-15

A-15:
Notificar
entrega

IN-11

IN-10

IN-09

IN-08

IN-07

IN-06

IN-05

IN-04

IN-03

IN-01

NUEVO

IN-02

M-16

A-16: Recibir
notificación

Leyenda
M: Mantener
A: Actualizar
I: Implementar
E: Eliminar
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DESCRIPCIÓN DE LAS BRECHAS DE ARQUITECTURA DE NEGOCIO


IN-01: La actividad “AN-01 Recibir paquetería” se introduce al flujo de actividades del
proceso de encaminamiento y distribución. Esta actividad será ejecutada por el
almacenero, quien recibirá la paquetería una vez que el transportista llegue a la
administración postal local.



IN-02: La actividad “AN-02 Almacenar paquetería” se introduce al flujo de actividades
del proceso de encaminamiento y distribución. Esta actividad será ejecutada por el
almacenero, quien se encargará de almacenar la paquetería que llegue a la
administración postal local.



IN-03: La actividad “AN-03 Notificar al cliente” se introduce al flujo de actividades del
proceso de encaminamiento y distribución. Esta actividad consiste en notificar vía SMS
al cliente, de forma que pueda estar informado de que su paquete ya llegó a la
administración postal local y será entregado pronto.



IN-04: La actividad “AN-04 Notificar sobre paquetes pendientes de entrega” se
introduce al flujo de actividades del proceso de encaminamiento y distribución. Esta
actividad es ejecutada por el almacenero, quien avisará al mensajero que tiene paquetes
pendientes de ser sellados y entregados.



IN-05: La actividad “AN-05 Recibir aviso” se introduce al flujo de actividades del
proceso de encaminamiento y distribución. Esta actividad es ejecutada por el
mensajero, y se da inmediatamente después de que el almacenero envía un aviso al
mensajero sobre paquetes pendientes a ser distribuidos (actividad AN-04).



IN-06: La actividad “AN-06 Solicitar paquetes pendientes de entrega” se introduce al
flujo de actividades del proceso de encaminamiento y distribución. Esta actividad es
ejecutada por el mensajero, quien solicitará al almacenero la paquetería pendiente de
distribución.
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IN-07: La actividad “AN-07 Entregar paquetería” se introduce al flujo de actividades
del proceso de encaminamiento y distribución. Esta actividad es ejecutada por el
almacenero, quien entregará al mensajero la paquetería pendiente de distribución.



IN-08: La actividad “AN-08 Enviar notificación de período de recojo en administración
local a cliente” se introduce al flujo de actividades del proceso de encaminamiento y
distribución. Esta actividad es ejecutada por el mensajero, quien enviará una
notificación vía SMS, indicando que el plazo de recojo del paquete ya ha vencido y que
el paquete saldrá a distribución.



IN-09: La actividad “AN-09 Notificar que el paquete salió a despacho” se introduce al
flujo de actividades del proceso de encaminamiento y distribución. Esta actividad es
ejecutada por el mensajero y consiste en el envío de una notificación vía SMS que
indica que el paquete ha salido para ser distribuido.



IN-10: La actividad “AN-10 Notificar que el paquete no se pudo entregar” se introduce
al flujo de actividades del proceso de encaminamiento y distribución. Esta actividad es
ejecutada por el mensajero y consiste en el envío de una notificación vía SMS que
indica que el paquete no ha podido ser entregado.



IN-11: La actividad “AN-11 Notificar que el paquete se debe recoger en administración
local” se introduce al flujo de actividades del proceso de encaminamiento y
distribución. Esta actividad es ejecutada por el mensajero y consiste en el envío de una
notificación vía SMS, indicando que se han cumplido los dos (2) intentos de entrega y
que el cliente puede pasar a recoger su paquete a la administración postal local.
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ARQUITECTURA DE APLICACIONES
BRECHAS DE ARQUITECTURA DE APLICACIONES
Tabla 11 – Brechas de la arquitectura de aplicaciones (Fuente: Elaboración propia)

Sistema postal de
importación y
exportación

ELIMINAR

MA-01

Sistema de
seguimiento en línea
NUEVO

Sistema de seguimiento en
línea

Servicio de envío de
notificaciones SMS

Arquitectura de
línea base

Sistema postal de
importación y exportación

Arquitectura de destino

AA-01

IA-01

Leyenda
M: Mantener
A: Actualizar
I: Implementar
E: Eliminar

DESCRIPCIÓN DE LAS BRECHAS DE ARQUITECTURA DE APLICACIONES


IA-01: Se implementará el servicio de envío de notificaciones vía SMS, el cual será
integrado al sistema postal de importación y exportación.



AA-01: Se actualizará el sistema de seguimiento en línea para incluir mejoras en la
funcionalidad y en la experiencia de usuario.
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ARQUITECTURA DE DATOS
BRECHAS DE ARQUITECTURA DE DATOS
Tabla 12 – Brechas de la arquitectura de datos (Fuente: Elaboración propia)

Cliente
Direccion
Envio
HistoricoEnvio

MD-01
MD-02
MD-03
MD-04

Oficina

MD-05

TipoEnvio

MD-06

Usuario
NUEVO

Usuario

TipoEnvio

Oficina

Notificacion

Envio

Direccion

Cliente

Arquitectura de
línea base

HistoricoEnvio

Arquitectura de destino

MD-07
ID-01

Leyenda
M: Mantener
A: Actualizar
I: Implementar
E: Eliminar

DESCRIPCIÓN DE LAS BRECHAS DE ARQUITECTURA DE DATOS


ID-01: Se implementará la tabla “Notificacion” para poder almacenar la información de
los avisos mediante mensaje de texto a los clientes.
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ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍA
BRECHAS DE ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍA
Tabla 13 – Brechas de la arquitectura de tecnología (Fuente: Elaboración propia)

Servidor de
aplicaciones QA –
Sistema postal de
importación y
exportación

M-01

Servidor de BD QA
– Sistema postal de
importación y
exportación

M-02

Servidor de
aplicaciones
Producción –
Sistema postal de
importación y
exportación

M-03

Servidor de BD
Producción –
Sistema postal de
importación y
exportación

M-04

IT-01

NUEVO

IT-02

IT-03

Leyenda
M: Mantener
A: Actualizar
I: Implementar
E: Eliminar
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ELIMINAR

Servidor y Firewall
transparente (Linux)

Servidor de BD UAT –
Sistema postal de
importación y exportación

Servidor de aplicaciones
UAT – Sistema postal de
importación y exportación

Servidor de BD
Producción – Sistema
postal de importación y
exportación

Servidor de aplicaciones
Producción – Sistema
postal de importación y
exportación

Servidor de BD QA –
Sistema postal de
importación y exportación

Arquitectura de
línea base

Servidor de aplicaciones
QA – Sistema postal de
importación y exportación

Arquitectura de destino

DESCRIPCIÓN DE LAS BRECHAS DE ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍA


IT-01: Se requiere adicionar un servidor de aplicaciones para el ambiente de UAT sobre
el cual se ejecutará el sistema postal de importación y exportación.



IT-02: Se requiere adicionar un servidor de BD para el ambiente de UAT sobre el cual
soportará la base de datos del sistema postal de importación y exportación.



IT-03: Se requiere añadir un servidor y un software firewall transparente, el cual filtrará
las conexiones entre las estaciones de trabajo y los servidores de aplicación y base de
datos.
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y MIGRACIÓN
CUADRO RESUMEN DEL PLAN DE MIGRACIÓN
Tabla 14 – Cuadro resumen del plan de migración (Fuente: Elaboración propia)
Brecha

Proyecto

IN-01

PR01-Desarrollo e integración del Servicio de

IN-02

notificaciones por SMS y Actualización del sistema

IN-03

de seguimiento en línea.

IN-04

Problemas
Demoras en la entrega de envíos.

Costos

Solución Potencial

Riesgos

Ver “Cuadro de costos

Desarrollar e integrar el servicio de

Ver “Cuadro de costos

y riesgos del proyecto”

notificación por SMS al Sistema postal de

y riesgos del proyecto”

Incertidumbre por parte del cliente sobre la

importación y exportación y actualizar el

localización o el estado de sus envíos.

sistema de seguimiento en línea.

IN-05
IN-06

Información de los envíos no es confiable y carece de

IN-07

integridad

IN-08
Personal no tiene la capacidad suficiente para poder

IN-09

atender las consultas de los clientes, en relación con el

IN-10

estado de sus envíos.

IN-11
IA-01

Gran número de reclamos relacionados a la pérdida de

ID-01

los envíos pertenecientes a los clientes.

AA-01
IT-01

PR02-Implementación del ambiente UAT para el

Las pruebas de usuario no tienen la suficiente

Implementación de un ambiente UAT para

IT-02

Sistema postal de importación y exportación

consistencia debido a que no existe un entorno de

el

pruebas de aceptación de usuario, y estas se deben de

exportación.

Sistema

postal

de

importación

y

realizar en el ambiente de QA.
IT-03

PR03-Implementación de un firewall para el control

Vulnerabilidad de los sistemas de información debido

de las comunicaciones a través de la red interna de la

a la falta de seguridad de acceso a los mismos a

organización

través de la red interna de la organización.

Implementación firewall transparente
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COSTOS Y RIESGOS POR PROYECTO
El presente cuadro detalla los costos estimados por proyecto. La organización cuenta con
recursos de desarrollo y personal de TI. Los recursos de infraestructura, como servidores y
equipos de cómputo, deberán ser adquiridos a demanda, ya que la organización no cuenta
con un inventario de equipos de esta clase. Los costos aproximados han sido obtenidos
mediante la técnica de juicio de expertos.
Tabla 15 – Cuadro de costos y riesgos por proyecto (Fuente: Elaboración propia)
Proyecto
PR01-Desarrollo e integración del Servicio de

Costo
S/. 28,000.00

Riesgos


Personal de desarrollo asignado a otro

notificaciones por SMS y Actualización del sistema

tipo de proyecto o tarea de mantenimiento

de seguimiento en línea

de los sistemas actuales.

PR02-Implementación del ambiente UAT para el

S/. 6,500.00

Sistema postal de importación y exportación



Priorización de gastos.



Plazo de entrega de los equipos
solicitados por parte del proveedor.

PR03-Implementación de un firewall para el

S/ 3,250.00



control de las comunicaciones a través de la red
interna de la organización

Plazo de entrega de los equipos
solicitados por parte del proveedor.



Personal sin conocimiento en sistemas
operativos basados en UNIX.



Personal sin conocimiento en
configuraciones de seguridad de redes.
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ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN Y MIGRACIÓN
DIRECCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN
La propuesta de implementación será dirigida por un arquitecto empresarial, quien se apoyará
en el subgerente de operaciones, quien tomará el rol de arquitecto de negocio. Asimismo, el
gerente de TI tomará el rol de arquitecto de TI.
El arquitecto empresarial será el encargado del seguimiento y verificación del cumplimiento
de la transición entre la arquitectura de línea base y la arquitectura destino.
Cualquier modificación al plan inicial de implementación y migración deberá ser discutida y
acordada entre el arquitecto empresarial, el arquitecto de negocio y el arquitecto de TI. En
caso se apruebe alguna adición o modificación al plan inicial, este podrá ser ejecutado
siempre y cuando conserve los lineamientos y objetivos de la propuesta de implementación.

ENFOQUE DE LAS SECUENCIA DE IMPLEMENTACIÓN
La secuencia de implementación requerida para poder llevar a cabo la transición de la
arquitectura de línea base hacia la arquitectura destino, debe cumplir con el siguiente orden:
Tabla 16 – Cuadro de secuencia de implementación por proyecto (Fuente: Elaboración
propia)
Orden de implementación
1

Proyecto
PR01-Desarrollo e integración del Servicio de notificaciones por SMS y
Actualización del sistema de seguimiento en línea

2

PR02-Implementación del ambiente UAT para el Sistema postal de
importación y exportación

3

PR03-Implementación de un firewall para el control de las
comunicaciones a través de la red interna de la organización

102

DESGLOSE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS Y CARTERAS
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO
Figura 18 – Estructura de desglose de trabajo (Fuente: Elaboración propia)
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MÉTODOS ÁGILES PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE
IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES
A través de un análisis FODA, se pudo identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que impactan al equipo de
proyecto, quien se encargará del desarrollo de un software haciendo uso de metodologías agiles. A continuación, se presenta una matriz
con el detalle de la información obtenida:
Tabla 17 – Cuadro de análisis FODA (Fuente: Elaboración propia)
Fortalezas





Equipo de desarrollo con capacidad de adaptación al cambio y 

Recursos de aprendizaje en línea, que dan la posibilidad a los

habilidades cognitivas desarrolladas.

integrantes del equipo de desarrollo de poder actualizarse
mediante una plataforma de aprendizaje on-line.

Experiencia adquirida en el desarrollo de la aplicación de
Sistema Postal de Importación y Exportación.



Oportunidades



número de casos de éxito a nivel empresarial influye en la
Equipo de trabajo con conocimiento teórico en el uso de Scrum

decisión de considerar estas metodologías para nuevos

para el desarrollo de nuevas aplicaciones de software.


El crecimiento en la adopción de metodologías agiles y el gran

Compromiso del personal para con los proyectos de desarrollo
de software de la organización.

proyectos.


Ganar experiencia realizando proyectos con metodologías
ágiles permitirá la inclusión de estas en futuros proyectos.
Asimismo, la formación de nuevos Scrum Masters permitirá
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Voluntad del equipo para comenzar a usar Scrum como marco

expandir el uso de estas metodologías en otros proyectos de la

de trabajo para el desarrollo de nuevos proyectos.

organización.

Se tienen detectadas las debilidades técnicas de los integrantes
del equipo de proyecto.



Conocimiento en prácticas de desarrollo de software como son
el MOB programing13 y code review.
Debilidades





Amenazas

Equipo de proyecto con integrantes cuyas habilidades son de 

La empresa ha venido empleando metodologías tradicionales

distinto nivel de especialización.

para el desarrollo de software (metodologías de tipo cascada),
lo que podría polarizar la decisión de los mandos altos y medios

Se ha detectado impuntualidad en alguno de los integrantes del

sobre el uso de metodologías no tradicionales para el desarrollo

equipo de proyecto.


El personal del equipo de proyecto trabaja de forma aislada a
pesar de pertenecer al mismo equipo.

13

de software.


Pocos Scrum Masters certificados con experiencia mínima de 2
años que deseen cambiar de puesto laboral.

Enfoque de desarrollo en el que todo el equipo de desarrollo trabaja en el mismo objetivo, en un mismo lugar y en una misma computadora.
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Personal con labores de mantenimiento continuo a otras 

Las mejoras dependen de la situación actual de los procesos, en

aplicaciones, lo cual puede afectar a su disponibilidad para el

caso estos varíen, las mejoras quedarían sin efecto y el equipo

desarrollo del proyecto.

de proyecto perdería la visión del objetivo final del mismo.

Antecedentes de diferencias entre algunos miembros del equipo,
con relación al aspecto técnico y prácticas de desarrollo.
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De acuerdo con el análisis hecho y empleando el marco de referencia CYNEFIN14, se puede
concluir en que el equipo de proyecto se encuentra en el cuadrante complicado. Las
características del equipo de proyecto se relacionan con las características del dominio
complejo por los siguientes motivos:



Problemas complicados: El equipo de proyecto tiene conocimientos teóricos en el uso del
marco de trabajo Scrum, más no está preparada para afrontar problemas relacionados a
los proyectos haciendo uso de este marco de trabajo.



Buenas prácticas: El equipo de proyecto tiene conocimiento sobre el manejo de buenas
prácticas de programación, así como patrones de diseño para la parte técnica. Asimismo,
busca mantener el uso de estas prácticas para mantener y conservar las mejoras
previamente hechas por el equipo de proyecto.



Se requiere de expertos: Se requiere de un experto en el uso del marco de trabajo Scrum,
que apoye y encamine al equipo de trabajo a hacer un correcto uso de este marco de
trabajo ágil. Asimismo, en el aspecto técnico, se requiere de alguien que defina e instruya
a los demás miembros del equipo a hacer uso de estas buenas prácticas.



Múltiples soluciones correctas: Existen múltiples soluciones tecnológicas que puedan
cubrir la necesidad del envío de notificaciones vía SMS (Twilio, Plivo, Nexmo, etc), por
lo que el equipo de proyecto tiene distintas opciones a la hora de proponer una solución
a la emisión de notificaciones relacionadas a los envíos.



Se busca la eficiencia y eficacia por sobre soluciones nuevas: El uso del marco de trabajo
Scrum tiene como objetivo el incrementar la eficiencia, la productividad y la eficacia en
la resolución de problema relacionados al negocio y al equipo de trabajo.

DIAGNÓSTICO DEL GRUPO
Actualmente, y acorde a las fortalezas identificadas, se puede concluir en que el equipo de
proyecto podría adaptarse al uso de Scrum para el desarrollo de nuevos proyectos de software,
debido a que alguno de sus integrantes ya cuenta con ciertos conocimientos teóricos sobre el
marco de trabajo ágil. Asimismo, se detectó que el equipo de proyecto ya hace uso de buenas

14

Marco de trabajo de categorización de problemas

107

prácticas para el desarrollo de software y para la resolución de problemas técnicos complejos,
lo que posibilitará la adaptación y el afianzamiento como equipo de trabajo.
De la misma manera, y en base a las debilidades identificadas en el punto anterior, a
continuación, se detallan los problemas asociados con cada una de ellas:
Tabla 18 – Debilidades del grupo de trabajo (Fuente: Elaboración propia)
Debilidades



Problemas asociados

Equipo de proyecto con integrantes 

Si

habilidades con distinto nivel de

experiencia mínima de 5 años) no se

experiencia.

encuentra disponible, otro integrante de

un

desarrollador

sénior

(con

menor experiencia lo puede suplir, pero
sus labores podrían tomar más tiempo
de lo esperado, lo cual afectaría a la
operatividad del negocio, según la
prioridad asignada al trabajo pendiente.


Actualmente no hay un consenso entre
los integrantes del equipo para realizar
estimaciones que tomen en cuenta la
experiencia de los integrantes del
equipo en forma combinada.



Se ha detectado impuntualidad en 

Esto provoca diferencias entre los

alguno de los integrantes del equipo de

integrantes del equipo de proyecto,

proyecto.

asimismo,

imposibilita

las

coordinaciones dentro del equipo de
proyecto, producto de la falta de
comunicación entre ellos.
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El personal del equipo de proyecto 

Poca consideración por el trabajo de

trabaja de forma aislada a pesar de

otros integrantes del equipo.

pertenecer al mismo equipo.



Falta de comunicación y carencia de
habilidades blandas.



Personal con labores de mantenimiento 

La capacidad del personal no es la

continuo a otras aplicaciones, lo cual

suficiente para poder cubrir labores de

puede afectar a su disponibilidad para el

mantenimiento y llevar a cabo un

desarrollo del proyecto.

proyecto, sin que este último se pueda
ver en riesgo por falta de recursos.


No es posible predecir la disponibilidad
de un recurso, debido a que sus
asignaciones pueden variar de forma
periódica.



Antecedentes

de

diferencias 

Imposición de ideas o de prácticas de

relacionadas al aspecto técnico y

forma unilateral dentro del equipo de

prácticas de desarrollo entre algunos

proyecto.

miembros del equipo.



Integrantes poco motivados, ya que ven
que sus ideas o acciones de mejora no
son consideradas por el resto del equipo.

IDENTIFICACIÓN DE LAS DINÁMICAS PROPUESTAS
Para las dinámicas propuestas, se hará uso del marco de trabajo Scrum, ya que este marco
contiene ceremonias y artefactos que posibilitarán la superación de las debilidades
identificadas dentro del equipo de proyecto.
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A continuación, se detallará cada una de las dinámicas que se proponen:


Sprint: Se determinarán ciclos de desarrollo de 2 (dos) semanas, esto debido a que los
requerimientos de negocio no sufrirán cambios de forma tan frecuente, por lo que no
existirá un riesgo grande relacionado al desarrollo de las User Stories.

La cantidad de User Stories que se incluirán en el Sprint dependerá de la capacidad del
Development Team y estará incluida en el Sprint Backlog.
Se tomará el miércoles como día de inicio de Sprint. Este culminará el martes subsiguiente.
En caso exista un día no laborable por ley dentro del Sprint, este no deberá ser considerado.
Como consecuencia de esto, la capacidad del Development Team y el Sprint Backlog se verán
reducidos.


Daily Scrum: Cada día dentro de un Sprint se programarán las reuniones diarias a las
8:30am (media hora luego de la hora de ingreso) para evitar tardanzas en la reunión y
darle fluidez a la misma. En esta reunión, cada miembro del Development Team
responderá las siguientes 3 (tres) preguntas:

1. ¿Qué hiciste ayer?
2. ¿Qué harás hoy?
3. ¿Qué problema tuviste?
Se empleará el Sprint Board para visualizar el estado actual de las User Stories y las tareas
asociadas a la misma. Asimismo, se expondrán los bloqueos internos y externos que le esté
impidiendo al Development Team la resolución de las tareas pendientes. Se debe de
considerar que esta reunión no debe durar más de 15 minutos en total.


Planning Meeting: Esta reunión se realizará para revisar y estimar el puntaje de las User
Stories. El Development Team decidirá que trabajo se realizará en el Sprint respetando la
velocidad obtenida en Sprints previos. En caso no se tenga definida una velocidad previa,
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esta dependerá del compromiso del Development Team para determinar que User Stories
se trabajarán, siempre considerando el peso que estas tienen asignadas.
Para la estimación y la asignación de puntos, se pueden utilizar distintas formas de
estimación, para la aplicación se empleará el Planning Poker.


Planning Poker: Es la forma de estimación que utilizaremos en la Planning Meeting. Esta
forma de estimación se basa en Story Points que refieren al esfuerzo que llevaría realizar
alguna User Story. La dinámica consiste en ir revisando cada una de las User Stories
disponibles y cada miembro del Development Team debe elegir un valor en Story Points
utilizando cartas de Planning Poker para estimar según criterio propio. Todos los
integrantes deberán mostrar sus cartas en un mismo instante. Se revisará el mayor y el
menor puntaje y se solicitará a aquellos integrantes que sustenten el por qué eligieron el
mayor y menor número. Considerando las respuestas de los integrantes, se volverá a
realizar nuevamente la puntuación de la User Story, y en caso todo el Development Team
esté de acuerdo en un puntaje intermedio, este será asignado a la User Story, caso
contrario, se volverá a consultar a cada integrante que sustente el por qué eligió el puntaje
y se volverá a hacer la puntuación de la User Story.

Los valores de las cartas que se propone utilizar son: 0, ½, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 40 y 100.
En caso el Development Team no culmine con lo comprometido, las User Stories no
terminadas pasarán al siguiente Sprint como Carryover tal cual y como se encuentren.
Cabe aclarar que la reunión de Planning Meeting debe de durar como máximo una (1) hora
por cada semana de Sprint, y se realizará el día martes previo al inicio del siguiente Sprint.


Sprint Review: Es lo que comúnmente se conoce como Demo. En esta reunión, se
realizará una presentación de la aplicación con las funcionalidades solicitadas por el
Product Owner de las User Stories completadas del Sprint que acaba de finalizar. De esta
forma el Product Owner podrá validar las mismas. De ser conveniente, identificará
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modificaciones o nuevas funcionalidades requeridas, lo que resultará en la creación de
nuevas User Stories, que se incluirán en el Product Backlog.
Esta reunión será realizada el último día de Sprint, y será presentada por uno de los
integrantes del Development Team. Se deberá incluir a todo el Scrum Team dentro de la
reunión y deberá tener una duración máxima de una (1) hora por semana de sprint.


Sprint Retrospective: Esta reunión es empleada para que los miembros del Development
Team puedan exponer sus ideas de mejora con respecto al Sprint. Cada miembro
responderá a las siguientes tres (3) preguntas:

1. ¿Qué fue bien?
2. ¿Qué fue mal?
3. ¿Qué acciones de mejora se incluirán para poder superar alguna dificultad identificada?
Estas preguntas deben de ser escritas en tarjetas, las cuales serán pegadas dentro de un tablero
denominado Retrospective Board, el cual cuenta con 3 (tres) secciones, una para cada tipo
de pregunta propuesta. Posteriormente, el Scrum Master ira revisando cada una de las tarjetas
creadas por los integrantes del Development Team. De esta forma, se espera reconocer
ventajas, errores y/o posibles mejoras, las cuales serán aplicadas para los siguientes Sprints.

112

Figura 19 – Retrospective Board (Fuente: ideaboardz.com)

Esta reunión será realizada el último día de Sprint, luego del Sprint Review. Cabe aclarar que
debe tener una duración máxima de una (1) hora.
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COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO
De acuerdo con la necesidad de establecer un equipo de trabajo ágil, se han identificado los
siguientes recursos, cada uno de ellos tiene un rol específico que cumplir dentro del equipo,
así como un perfil requerido y funciones detalladas. A continuación, se muestra el detalle de
cada uno de ellos:
Tabla 19 – Composición de los grupos de trabajo (Fuente: Elaboración propia)
Nro. de

Rol

Perfil

Funciones

recursos
1

Scrum Master

Habilidades y conocimientos:

Apoyo al Product Owner
en la creación de User



Conocimiento sobre negociación.



Manejo de conflictos.

Stories.

Asimismo,

encargará
Product



Comunicación efectiva.



Conocimiento
certificación

de

que

el

y

el

Owner

Development
Scrum

CSM15

(con

vigente)

y

experiencia mínima comprobada 2
(dos) años.


de

se

Team

adopten cada una de las
ceremonias

y

sepan

reconocer y aplicar los
artefactos de Scrum de
manera correcta.

Manejo de herramientas ofimáticas.

Remuneración: S/. 7000.00
1

Product Owner

Habilidades y conocimientos:


User
Conocimientos

de

Scrum

certificación CSPO16 vigente).

15
16

Encargado de la crear las
(con

Stories

mantener
Backlog

el

y

de

Product

actualizado

Certified Scrum Master
Certified Scrum Product Owner

114

y



Manejo de herramientas ofimáticas.

priorizado de acuerdo con
la necesidad del negocio.

Remuneración: S/. 6000.00

Asimismo,

será

el

encargado de recibir y
revisar

las

funcionalidades
desarrolladas

por

el

Development Team.
1

Desarrollador
sénior
Stack17

Full

Habilidades y conocimientos:


Encargado del desarrollo
de las User Stories. Debe

Experiencia mínima de 5 (cinco) años
en desarrollo, con conocimientos de
C#, Framework Javascript Angular 4,
HTML5 y CSS3. Herramienta de
gestión de versiones TFS18.



de hacer uso correcto de
patrones de diseño que
permitan

mantener

el

estándar definido por la
organización

para

el

Manejo de gestor de base de datos SQL desarrollo de aplicaciones
propias. Asimismo, tiene
Server.
la capacidad de guiar a los



Manejo de herramientas ofimáticas.



Conocimientos

de

principios

S.O.L.I.D19


desarrolladores junior, de
forma tal que puedan
adquirir

nuevas

habilidades relacionadas

Experiencia en TDD20 (1 año como al cargo.
mínimo).

17

Perfil técnico que involucra desarrollo tanto en front-end como back-end
Team Foundation Server
19
Principios que se basan en buenas prácticas de programación
20
Test Driven Development
18
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Conocimientos teóricos de Scrum.

Remuneración: S/. 5000.00
1

Desarrollador

Habilidades y conocimientos:

junior Full Stack



Encargado del desarrollo
de las User Stories. Debe

Experiencia mínima de 2 (dos) años en
desarrollo, con conocimientos de C#,
Framework

Javascript

Angular

4,

HTML5 y CSS3. Herramienta de
gestión de versiones TFS21.


de hacer uso correcto de
patrones de diseño que
permitan

mantener

el

estándar definido por la
organización

para

el

Manejo de gestor de base de datos SQL desarrollo de aplicaciones
Server.Manejo
de
herramientas propias.
ofimáticas.



Conocimientos de principios S.O.L.I.D



Experiencia en TDD (deseable).



Conocimientos teóricos de Scrum.

Remuneración: S/. 2500.00
1

Analista

de Habilidades y conocimientos:

calidad



Encargado de la creación
y ejecución de casos de

Experiencia mínima de 1 (un) año en
creación

y

ejecución

de

pruebas

funcionales.


Manejo de herramientas ofimáticas.

prueba.

Encargado

corroborar
producto

que

de
el

desarrollado

cumpla con los estándares
de calidad requeridos y

21

Team Foundation Server
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Conocimientos teóricos de Scrum.

que

las

User

Stories

cumplan con los criterios
Remuneración: S/. 2500.00

establecidos

por

el

de

la

Product Owner
1

Diseñador UX

Habilidades y conocimientos:


maquetación
Experiencia de 1 (un) año en diseño de
interfaces de usuario y maquetación.



Encargado

Manejo de herramientas ofimáticas.

y

prototipado de interfaces
de usuario. Coordina con
el Product Owner, el
desarrollador y el analista



Conocimientos teóricos de Scrum.

Remuneración: S/. 3500.00

de calidad, para poder
encontrar la solución más
conveniente a cualquier
problemática relacionada
a

la

experiencia

usuario.
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DEFINICIÓN DE LAS HERRAMIENTAS A UTILIZAR
De acuerdo con las necesidades identificadas, se hará inclusión de las siguientes
herramientas, las cuales permitirán la implementación de Scrum como marco de trabajo para
el proyecto de desarrollo propuesto.


User Stories: El Scrum Master apoyará al Product Owner, dándole una guía de cómo
deben de describirse las User Stories. Estas deben de ser descritas de acuerdo con el
siguiente formato:

Tabla 20 – Formato de definición de User Stories (Fuente: Elaboración propia)
Como…

Se describe el rol del usuario que usará la
funcionalidad

una

vez

que

esta

esté

terminada.
Deseo…

Se describe lo que el usuario espera hacer una
vez que la funcionalidad esté terminada.

De modo que…

Se describe el resultado que el usuario desea
obtener al usar la funcionalidad terminada.

Los integrantes del Scrum Team deben de poder entender con claridad cada una de las User
Stories. Estas serán puntuadas en la reunión de Sprint Planning y posteriormente serán
movidas al Sprint Backlog. Para el desarrollo de las mismas, el seguimiento ser hará en base
al Sprint Board.


Product Backlog: El siguiente artefacto se empleará para almacenar las User Stories de
forma priorizada. Posterior a la creación de las User Stories, se realizará el Sprint
Planning, en donde el Development Team, de la mano con el Product Owner, analizarán
las User Stories para determinar la dependencia entre ellas, lo que podrá resultar en la
creación de nuevas User Stories con un mayor nivel de granularidad en los
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requerimientos, lo que facilitará su resolución de la manera más apropiada.
Posteriormente, el Development Team realizará la puntuación y la asignación de las User
Stories al Sprint Backlog.


Sprint Backlog: Es una lista similar al Product Backlog, pero incluye solamente las User
Stories involucradas en el Sprint. Este repositorio será llenado en el Sprint Planning con
las User Stories que el Development Team se comprometa a cumplir dentro del Sprint.



Sprint Board: Este tablero contiene las User Stories en curso y da visibilidad de la
situación actual del Sprint. El tablero cuenta con seis (5) columnas:

1. Pendiente: En esta columna se encontrarán las User Stories que el Scrum Team se
comprometió a realizar en el Sprint, y que están pendientes de ser desarrolladas.
2. En curso: En esta columna se encontrarán las User Stories en las cuales el Development
Team se encuentra trabajando.
3. En pruebas: Una vez finalizado el trabajo de desarrollo de las User Stories, estas pasarán
a esta columna, lo que indicará que se encuentran en pruebas de calidad.
4. Listo: Las User Stories pasarán a esta columna al culminar el desarrollo y las pruebas de
calidad, siempre y cuando cumplan con el Definition Of Done.
5. Bloqueos: La siguiente columna se empleará para hacer visibles los bloqueos que el
Development Team pueda tener y que estén afectando el desarrollo de una o varias User
Stories.
Las User Stories irán moviéndose linealmente a lo largo de cada una de las columnas, de
forma tal que se cree un flujo de trabajo. Adicionalmente, se pueden visualizar los bloqueos
que se han identificado para las User Stories en curso.
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Figura 20 – Sprint Board (Fuente: Adaptado de trello.com)



Definition Of Done: El Definition Of Done plantea minimizar el riesgo de errores en las
funcionalidades desarrolladas como parte de una User Story. Por lo tanto, se plantea y
sugiere al Scrum Team que el Definition Of Done considere los siguientes 3 (tres) puntos:
1. Código escrito utilizando estándares de programación de la organización.
2. Código debidamente guardado en el repositorio de código fuente de la organización.
3. Funcionalidad validada por el área de QA.

El Scrum Team se reunirá previo al inicio del Sprint 1 para saber acerca de los criterios
incluidos en el Definition Of Done, el cual fue determinado por el Development Team, de
modo que estos sean los criterios que deban ser cumplidos para determinar que una User
Story esta lista y completada.


Burndown Chart: Este gráfico representa el avance del trabajo que el Scrum Team se
comprometió a completar en un Sprint determinado y lo contrasta con la línea del avance
ideal (línea en diagonal). El vértice vertical contiene la cantidad total de puntos para el
Sprint, mientras que el vértice horizontal muestra los días a lo largo del Sprint. El
resultado esperado del gráfico es que la línea que representa el avance sea lo más cercana
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a la línea ideal. Se busca que, para la fecha final del Sprint, ambas líneas se bifurquen, lo
que representa que se logró culminar el trabajo pendiente el último día del Sprint.
Figura 21 – Burndown Chart (Fuente: Elaboración propia)

El Scrum Master será el encargado de generar esta gráfica de forma diaria, de modo que el
Scrum Team puedan visualizar el avance según el compromiso que el Development Team
hizo al iniciar el Sprint.
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De acuerdo con las herramientas sugeridas, se propone un listado de User Stories, las cuales serán almacenadas en el Product Backlog:
Tabla 21 – Product Backlog del proyecto de “PR01-Desarrollo e integración del Servicio de notificaciones por SMS y Actualización del
sistema de seguimiento en línea” (Fuente: Elaboración propia)
Estimación

Identificador

Título de la User Story

de User Story

1-US001

Descripción

Prioridad

(Story
Points)

Investigar sobre el funcionamiento del Como

desarrollador,

deseo

conocer

acerca

del

1

3

2

5

API22 del servicio de envío de SMS Twilio funcionamiento del API de Twilio para el envío de
para realizar envío de notificaciones vía notificaciones vía SMS, de modo que pueda usar el API de
SMS
1-US002

forma óptima para el envío de SMS.

Investigar sobre el funcionamiento del API Como

desarrollador,

deseo

conocer

acerca

del

del servicio de envío de SMS Twilio para funcionamiento del API de Twilio para poder recibir
recibir respuestas a notificaciones vía SMS

respuestas vía SMS a una notificación enviada a un número
telefónico en específico, de modo que pueda usar el API de
forma óptima para recibir respuesta del usuario.

22

Aplication Programming Interface
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1-US003

Notificar

llegada

de

envío

a

administración local para su recojo.

la Como digitador, deseo enviar una notificación vía SMS al

3

5

4

5

5

5

6

5

7

5

destinatario de un envío, de modo que pueda saber en qué
momento puede recoger su envío.

1-US004

Notificar la salida del envío a despacho

Como mensajero, deseo enviar una notificación de salida a
despacho del envío vía SMS al destinatario del mismo, de
modo que el destinatario pueda saber el estado del envío.

1-US005

Notificar la entrega no realizada del envío Como mensajero, deseo enviar una notificación de entrega
al destinatario

no realizada vía SMS al destinatario de un envío, de modo
que el destinatario pueda saber el estado del envío.

1-US006

Notificar sobre máximo número de intentos Como mensajero, deseo enviar una notificación al
de envío.

destinatario, de modo que sepa que su envío ha superado el
número de reintentos, y que debe recoger su envío de forma
personal en la oficina de administración local.

1-US007

Notificar sobre envío entregado a su destino Como mensajero, deseo enviar una notificación al
de forma exitosa.

destinatario, de modo que pueda tener una prueba de
recepción exitosa de su envío.
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1-US008

Incluir la funcionalidad de desactivación de Como usuario, deseo desactivar las notificaciones vía SMS

8

8

9

8

10

13

11

8

notificaciones vía SMS mediante respuesta para un envío en específico al responder una notificación
del usuario utilizando el mismo medio.

recibida usando el mismo medio, de modo que tenga la
libertad de dejar de recibir notificaciones.

1-US009

Incluir la funcionalidad de activación de Como usuario, deseo activar las notificaciones vía SMS al
notificaciones vía SMS mediante respuesta responder el mensaje de desactivación de notificaciones
del usuario utilizando el mismo medio.

para un envío en específico, de modo que pueda activar las
notificaciones cuando lo desee.

2-US001

Modificar la interfaz de usuario del Sistema Como usuario, deseo visualizar de forma correcta y
de seguimiento en línea para que pueda ser ordenada cada uno de los listados presentes en el Sistema de
visualizada desde el navegador de un seguimiento en línea, de modo que pueda tener una mejor
dispositivo móvil.

experiencia de usuario al usar la consulta web desde un
dispositivo móvil.

2-US002

Modificar la interfaz de usuario del Sistema Como usuario, deseo visualizar las búsquedas recientes de
de seguimiento en línea para incluir números de seguimiento de acuerdo con el usuario con el
búsquedas
seguimiento.

recientes

de

números

de que se hace la consulta en el sistema de seguimiento en
línea, de modo que pueda identificar y consultar de manera
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más rápida los números de seguimiento pertenecientes al
usuario.
2-US003

Modificar la interfaz de usuario del Sistema Como

usuario,

deseo

visualizar

el

histórico

de

12

8

13

5

14

8

de seguimiento en línea para incluir el notificaciones enviadas vía SMS haciendo uso del número
historial de notificaciones.

de seguimiento del envío, de modo que pueda tener
información exacta de las notificaciones previamente
enviadas.

2-US004

Modificar la interfaz de usuario del Sistema Como usuario, deseo visualizar solo un listado que incluya
de seguimiento en línea para unificar las el seguimiento local e internacional haciendo uso del
consultas

de

seguimiento

local

internacional.

e número de seguimiento de envío, de modo que pueda
mediante

una

sola

consulta

obtener

información

consolidada del envío.
2-US005

Incluir información más detallada en las Como usuario, deseo visualizar el detalle de la hora en el
consultas

de

internacional.

seguimiento

local

e consolidado de información histórica del envío, de modo
que pueda saber exactamente cuándo se registró cada
movimiento.
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Tabla 22 – Leyenda para la identificación de User Stories por cada sistema (Fuente: Elaboración propia)

Leyenda Identificador de

Aplicación

User Story
1-USXXX

User Stories del Sistema postal de importación y exportación

2-USXXX

User Stories del Sistema de seguimiento en línea

De acuerdo el listado de User Stories presentes en el Product Backlog, se propone el siguiente Sprint Backlog para el Sprint 1:
Tabla 23 – Sprint Backlog del Sprint 1 del proyecto de “PR01-Desarrollo e integración del Servicio de notificaciones por SMS y
Actualización del sistema de seguimiento en línea” (Fuente: Elaboración propia)

Identificador de
User Story
1-US001

Título de la User Story

Descripción

Investigar sobre el funcionamiento Como desarrollador, deseo conocer acerca del funcionamiento del

Estimación
(Story Points)
3

del API del servicio de envío de SMS API de Twilio para el envío de notificaciones vía SMS, de modo
que pueda usar el API de forma óptima para el envío de SMS.
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Twilio

para

realizar

envío

de

notificaciones vía SMS
1-US002

Investigar sobre el funcionamiento Como desarrollador, deseo conocer acerca del funcionamiento del

5

del API del servicio de envío de SMS API de Twilio para poder recibir respuestas vía SMS a una
Twilio para recibir respuestas a notificación enviada a un número telefónico en específico, de
notificaciones vía SMS

modo que pueda usar el API de forma óptima para recibir
respuesta del usuario.

1-US003

Notificar llegada de envío a la Como digitador, deseo enviar una notificación vía SMS al
administración local para su recojo.

5

destinatario de un envío, de modo que pueda saber en qué
momento puede recoger su envío.

Los siguientes Sprints pueden verse afectados producto de reestimaciones o modificaciones que puedan surgir a partir de los resultados
del Sprint 1 o de la decisión que el Product Owner pueda tomar en base al negocio y las necesidades del mismo.
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CAPÍTULO 4: PROPUESTA DEL PROYECTO

RESUMEN EJECUTIVO
La organización objetivo, descrita en la presente propuesta, tiene como principal rubro de
negocio los envíos postales tanto a nivel nacional como internacional. La efectividad y
exactitud requerida por el negocio ha causado que la empresa se vea obligada a mejorar sus
procesos y otorgar un mayor valor a sus clientes, quienes esperan obtener un servicio de
primera línea, debido a la necesidad de mantener al renombre y prestigio ganado con el que
cuenta esta organización.
Luego de seguir el lineamiento propuesto por el marco de trabajo de arquitectura empresarial
TOGAF, el cual plantea el análisis de la situación actual de los cuatro tipos de arquitectura
(de negocio, de aplicaciones, datos y TI) de la organización objetivo, se lograron identificar
ciertas falencias para el proceso operativo de encaminamiento y distribución, lo que impide
a la organización alcanzar sus objetivos estratégicos. Tras proponer ciertas mejoras en cada
una de las arquitecturas previamente mencionadas, se obtuvo un listado de proyectos, dentro
de los cuales se identificó como prioritario y de mayor beneficio el desarrollo e integración
del servicio de notificaciones por SMS y la actualización del sistema de seguimiento en línea.
Al conocer sobre las distintas herramientas o marcos de trabajo que existen y que actualmente
son aplicados para el desarrollo de nuevos proyectos, y luego del análisis de los cuatro
cuadrantes de Cynefin, se llegó a la conclusión de que para llevar a cabo este proyecto es
posible la aplicación de un marco de trabajo ágil como lo es Scrun, debido a que presenta
beneficios a corto plazo para la organización y se acopla mejor a las necesidades de la misma.
La presente propuesta explica el análisis realizado y detalla las modificaciones necesarias
para el proceso operativo de encaminamiento y distribución, así como los beneficios que
impulsarán a la organización a alcanzar los objetivos planteados, al hacer uso de mejoras
tecnológicas acordes a las necesidades actuales de la misma.
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MARCO TEÓRICO
Arquitectura Empresarial
En la actualidad es vital para cualquier empresa volverse más competitiva cada día. Para ello,
es muy útil desarrollar la arquitectura empresarial en las empresas.
El propósito de la arquitectura empresarial es optimizar la gran cantidad de procesos
dispersos que pudieran existir a lo largo de toda una empresa (ya sean estos manuales o
automatizados) en un ambiente integrado que soporte cambios en el negocio y que ayude a
alcanzar las estrategias del negocio.
Hoy en día se sabe que una administración efectiva y la explotación de la información a
través de las tecnologías de la información es pieza clave para el éxito del negocio e
indispensable para obtener ventaja competitiva. La arquitectura empresarial cubre esta
necesidad brindando un contexto estratégico para la evolución de las tecnologías de la
información en respuesta al cambio constante del negocio.
Además, una arquitectura empresarial bien desarrollada permite alcanzar el balance entre la
eficiencia del uso de las tecnologías de la información y la innovación del negocio. Permite
innovar de manera segura a las unidades de negocio en la búsqueda de la ventaja competitiva.
Al mismo tiempo, asegura que las necesidades sean cubiertas, permitiendo así la sinergia a
lo largo de toda la organización.

TOGAF
Es un marco de trabajo de arquitectura que provee métodos y herramientas que ayudan en la
aceptación, producción, uso y mantenimiento de la arquitectura empresarial. Está basado en
un modelo de proceso iterativo respaldado por las mejores prácticas y un conjunto reutilizable
de activos de arquitectura existentes.
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TOGAF considera a la empresa como un sistema y trata de alcanzar el balance entre
promover los conceptos y terminología del ISO/IEC 42010:2007 asegurando que su uso este
alineado a dicho estándar.
Existen cuatro dominios de arquitectura que son aceptados por TOGAF:


Arquitectura del Negocio: define la estrategia del negocio, gobierno, organización y
procesos clave del negocio.



Arquitectura de Datos: describe la estructura de los activos lógicos y físicos de la
organización.



Arquitectura de Aplicación: provee un esquema preliminar de aplicaciones
individuales a ser desplegadas, sus interacciones y sus relaciones con los procesos
más importantes para el negocio.



Arquitectura Tecnológica: describe el software y hardware que son requeridos y
utilizados que permiten que el negocio este en marcha. Esto incluye infraestructura
de tecnologías de la información, interfaces, redes, medios de comunicación,
procesamiento, estándares, etc.
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Método de Desarrollo de Arquitectura
El método de desarrollo de arquitectura (ADM23, por sus siglas en inglés) provee un proceso
comprobado y repetible para desarrollar arquitecturas. El ADM incluye el establecimiento
de un marco de trabajo de arquitectura, desarrollando contenido de arquitectura, transiciones
y gobernando la realización de las arquitecturas.
Figura 22 – Ciclo de Desarrollo de Arquitectura (Fuente: The Open Group)

23

Architecture Development Method
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Las fases del ADM son las siguientes:


Fase Preliminar: describe la preparación y actividades iniciales requeridas para crear
una capacidad de arquitectura incluyendo customizaciones de TOGAF y definiciones
de principios de arquitectura.



Fase A: Visión de Arquitectura: describe la fase inicial del ciclo de desarrollo de
arquitectura. Esta incluye información acerca de definir el alcance de la iniciativa del
desarrollo de la arquitectura, identificando stakeholders24, creando la visión de la
arquitectura y consiguiendo ser aprobados para continuar con el desarrollo de la
arquitectura.



Fase B: Arquitectura de Negocio: describe el desarrollo de una arquitectura de
negocios para respaldar la visión de arquitectura.



Fase C: Arquitectura de Sistemas de Información: describe el desarrollo de
arquitectura de sistemas de información para respaldar la visión de arquitectura
acordada.



Fase D: Arquitectura de Tecnología: describe el desarrollo de la arquitectura de
tecnología para respaldar la visión de arquitectura acordada.



Fase E: Oportunidades y Soluciones: lleva a cabo la planificación de implementación
inicial y la identificación de vehículos de entrega para la arquitectura definida en las
fases anteriores.



Fase F: Planificación de la Migración: aborda cómo pasar de la línea de base a las
arquitecturas de destino al finalizar un plan detallado de implementación y migración.

24

Interesado del proyecto
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Fase G: Implementación del Gobierno: proporciona una supervisión arquitectónica
de la implementación.



Fase H: Gestión del Cambio de Arquitectura: establece procedimientos para gestionar
el cambio a la nueva arquitectura.



Gestión de Requerimientos: examina el proceso de gestión de los requisitos de
arquitectura en todo el ADM.

Metodologías Ágiles
Scrum
Es un marco de trabajo que es empleado por personas para poder abordar problemas de
adaptación complejos, procurando entregar productos con el mayor valor posible, siempre
manteniendo la productividad y la creatividad.
Scrum se define como ligero, de fácil entendimiento y complejo de dominar. Este marco de
trabajo es empleado desde inicios de los años 90 y cuenta con distintos procesos o técnicas
que buscan sacar a relucir la importancia de las mejoras que pueden realizarse en cuanto al
conocimiento del producto y las prácticas de desarrollo.
El marco de trabajo Scrum se apoya sobre tres (3) pilares:


Transparencia

Cada aspecto del proceso debe de ser visible a las personas responsables del resultado
esperado. De esta forma se busca que cada miembro pueda entender y puedan llegar a un
acuerdo común sobre lo que se observa. Esto se puede apreciar, por ejemplo, en la definición
de Done, la cual debe ser determinada por un acuerdo común.
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Inspección

La inspección de los artefactos y el progreso de camino al objetivo del Sprint

25

debe ser

frecuente, de forma que puedan detectarse variaciones no esperadas. La frecuencia de la
inspección no debe ser tal que dificulte el progreso del trabajo, realmente lo que se requiere
es que recursos con mayor experiencia realice inspecciones del trabajo en progreso.


Adaptación

Como resultado de la inspección, si se detectan desviaciones no aceptables que puedan
afectar los resultados, se debe realizar ajustes inmediatos para minimizar las desviaciones.
Existen cuatro (4) eventos importantes de inspección y adaptación:
5. Sprint Planning
6. Daily Scrum
7. Sprint Review
8. Sprint Restrospective

Cynefin
Cynefin es un marco de trabajo propuesto por Snowden (2002), el cual permite clasificar
diferentes situaciones en cinco (5) dominios. De esta manera, se busca responder de la forma
más apropiada dependiendo del dominio en donde se está situado.
Este marco de trabajo define cinco (5) dominios, los cuales son explicados a continuación:
6. Dominio obvio: Debido a la linealidad de la problemática a la que se debe encarar, se
recomienda hacer uso de las mejores prácticas para dar solución a esta.

25

Iteración
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7. Dominio complicado: La visión de la solución no es totalmente clara para personas no
especializadas, es debido a esto que se recomienda el uso de buenas prácticas para dar
solución a una situación determinada.
8. Dominio complejo: En este dominio, no se tienen definidas ningún tipo de prácticas
debido a que existen múltiples respuestas a las problemáticas mostradas. Es en este
contexto donde se pueden aplicar prácticas emergentes, haciendo uso de la prueba y error
hasta encontrar una solución.
9. Dominio caótico: En este dominio, se busca dar solución a problemas urgentes, de forma
que estos puedan ser resueltos. No existen prácticas previas, aquí se generan nuevos tipos
de prácticas.
10. Dominio desordenado: Este dominio no tiene definido una categoría en específico,
debido a que tiene situaciones disgregadas entre los diferentes dominios previamente
explicados. Existe gran incertidumbre debido a los diferentes tipos de problemática
expuestas.
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Figura 23 – Dominios de Cynefin (Fuente: Bulletin of the American Society for Information
Science and Technology)

POSICIONAMIENTO
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El siguiente cuadro presenta el campo de acción cubierto por la propuesta, así como los
problemas asociados y las causas de los mismos:
Tabla 24 – Cuadro de identificación de problemas y causas por campo de acción (Fuente:
Elaboración propia)

Campo de acción
Proceso de
encaminamiento
y distribución

Problema

Causas

Demoras en la entrega de 

Personal de reparto no tiene la capacidad

envíos.

necesaria para realizar la entrega de los envíos
a su destinatario.
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El cliente desconoce sobre cuándo puede
recoger su envío.

Incertidumbre por parte del 

El cliente no es notificado sobre el estado de los

cliente sobre la localización

envíos que le pertenecen.

o el estado de sus envíos.
Información de los envíos no 

La información no es actualizada de forma

es confiable y carece de

oportuna.

integridad.



Los estados visualizados en el sistema de
seguimiento no reflejan el estado real del envío.

Personal

no

tiene

la 

capacidad suficiente para

Numerosas consultas reiterativas por parte de
los clientes acerca del estado de sus envíos.

poder atender las consultas
de los clientes, en relación
con el estado de sus envíos.
Gran número de reclamos.



La pérdida de los envíos en tránsito.



Demora en la entrega de envíos.



Información carente de exactitud (con relación
al estado del envío)
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Elaborar una propuesta de arquitectura empresarial para la mejora y optimización del proceso
de encaminamiento y distribución de acuerdo con el plan estratégico de la organización, así
como proponer el desarrollo e integración del servicio de notificaciones por SMS y la
actualización del sistema de seguimiento en línea, haciendo uso de metodologías ágiles bajo
el marco de trabajo Scrum, en un plazo de cuatro (4) meses y con un presupuesto máximo de
S/. 150,000.00 soles.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS


OE01: Analizar el contexto y entorno de la organización, así como la relación existente
entre los objetivos estratégicos de la organización y los procesos de negocio.



OE02: Lograr desarrollar, en base a los procesos de la organización, los entregables de
petición de trabajo de arquitectura, documento de definición de arquitectura y plan de
implementación de la migración descritos por el marco de trabajo TOGAF.



OE03: Realizar un análisis de brechas que permita visualizar el impacto de las mejoras
propuestas al proceso estratégico seleccionado.



OE04: Proponer una cartera de proyectos, los cuales, al ser desarrollados, facilitarán y
mejorarán los procesos seleccionados.



OE05: Identificar las fortalezas y debilidades del equipo de trabajo, el cual se encargará
de llevar a cabo el proyecto de desarrollo e integración del servicio de notificaciones por
SMS y la actualización del sistema de seguimiento en línea.



OE06: Adoptar el uso del marco de trabajo Scrum dentro de la organización, para el
proyecto de desarrollo e integración del servicio de notificaciones por SMS y la
actualización del sistema de seguimiento en línea.
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INDICADORES DE ÉXITO
El siguiente cuadro explica los objetivos de la propuesta, los indicadores asociados a cada
uno de los objetivos y la meta trazada para cada uno de los indicadores:
Tabla 25 – Cuadro de indicadores por objetivos de la propuesta (Fuente: Elaboración propia)
Objetivo
OE01

Indicadores de éxito
Porcentaje de avance del análisis de los procesos de negocio y su

Meta
100%

relación con los objetivos estratégicos.
OE02

Porcentaje de avance del documento de petición de trabajo de

100%

arquitectura
Porcentaje de avance del documento de definición de arquitectura

Porcentaje de avance del plan de implementación de la migración

OE03

Porcentaje de cobertura de los dominios en la identificación de

100%

brechas
OE04

Porcentaje de brechas cubiertas por proyectos identificados

100%

OE05

Porcentaje de problemas identificados asociados a las debilidades

100%

del equipo de trabajo
OE06

Porcentaje de adopción del marco de trabajo Scrum dentro del

100%

equipo de desarrollo (inclusión de ceremonias y artefactos descritos
por el marco de trabajo).
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ALCANCE DEL PROYECTO
El alcance general de este proyecto incluye el análisis y la elaboración de una propuesta de
una arquitectura empresarial, la cual tiene como base el plan estratégico de la organización
que, de acuerdo con lo aprendido en el curso de planeamiento estratégico, se realiza para
asegurar que la organización cumpla ciertas metas, teniendo en mente ciertos objetivos
estratégicos, a un corto/mediano plazo.
Tomando como base el planeamiento estratégico, el curso de arquitectura empresarial busca
que de acuerdo con los objetivos estratégicos planteados, se plantee una propuesta de mejora
sobre un proceso de negocio seleccionado. Para el siguiente caso de estudio, se toma el
proceso de encaminamiento y distribución de la empresa objetivo.
La propuesta de arquitectura empresarial se obtendrá al analizar la situación actual o AS IS
del proceso de encaminamiento y distribución, para luego elaborar una propuesta de mejora
o TO BE. Un correspondiente análisis de brechas permitirá visualizar las diferencias que
propone la solución, de acuerdo con el marco de trabajo que definido por TOGAF.
Finalmente, y con los resultados del análisis de brechas, se determinará la mejor forma de
gestionar el proyecto de desarrollo e integración del servicio de notificaciones por SMS y la
actualización del sistema de seguimiento en línea. El curso de métodos ágiles otorga una
visión diferente para el desarrollo y seguimiento de un proyecto con métodos no tradicionales
y con un enfoque más dinámico que otorgue valor a la organización en un menor tiempo.
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RESTRICCIONES
El siguiente cuadro contiene las restricciones de la propuesta presentada, incluyendo la
descripción de cada una de ellas:
Tabla 26 – Cuadro de restricciones de la propuesta (Fuente: Elaboración propia)
Restricciones

Descripción

El límite de tiempo considerado para la El ente que asigna el presupuesto de la
implementación del trabajo de arquitectura, y del organización
proyecto seleccionado, es de cuatro (4) meses.

objetivo

determina

que

el

presupuesto debe de ser empleado dentro del año
fiscal, por ende, la organización debe hacer uso de
este antes de la finalización del mismo.

Por normativa del estado, el personal requerido Debido a la normativa del estado, existen ciertos
como parte de los equipos de proyectos debe de requerimientos para la contratación del personal
contar con un título universitario y estar que estará dentro del equipo de proyecto. Con
debidamente colegiado.

esto, el estado busca garantizar que el personal
está debidamente calificado para cumplir las
labores que se le encomienden.

Los procesos deben de considerar el plan de Por normativa de la empresa, todo proyecto o
seguridad integral, el cual está enfocado en el uso acción interna dentro de la organización debe de
de buenas prácticas de manejo de envíos y considerar el manejo de envíos bajo la normativa
detección de envíos ilegales (envío de líquido u dictaminada por la propia organización objetivo.
drogas como el clorhidrato de cocaína).
Se debe cumplir con las políticas de manejo de Debido a la normativa del estado, se debe de
información no pública, la cual está detallada en salvaguardar la información privada de los
el reglamento interno de la institución.

clientes, evitando la fuga de información
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confidencial que pueda perjudicarlo tanto a él,
como a la organización objetivo.
El financiamiento de las actividades de la Cualquier

ampliación

presupuestal

esta

organización objetivo está regido por un dictaminada por el organismo de financiamiento
organismo de financiamiento para empresas para empresas estatales, por ende, la organización
estatales, que, asimismo, ejerce la titularidad de objetivo se rige bajo el dictamen de la misma.
las acciones de la empresa en estudio.

Asimismo, la organización objetivo tiene como
obligación sustentar los gastos realizados frente al
organismo de financiamiento.

El presupuesto asignado es de 150,000.00 Soles.

La organización objetivo ha dictaminado que el
presupuesto asignado para este proyecto en
específico es de 150,000.00 Soles.

La organización requiere cumplir con los La organización objetivo se rige bajo los
estándares de la Unión Postal Universal (UPU), estándares de la Unión Postal Universal (UPU),
los cuales están relacionados a la efectividad y el por ende, debe de respetar la normativa
cumplimiento en cuanto a la información de los dictaminada por esta última.
envíos

EMS

y

de

las

encomiendas

internacionales.
La organización objetivo debe cumplir con el La organización objetivo debe de cumplir con el
convenio realizado con la Unión Postal de convenir realizado con la UPAEP, ya que este
América, España y Portugal (UPAEP), organismo convenio determina que debe existir cooperación
que promueve la cooperación técnica entre y apoyo técnico entre operadores postales
operadores postales.

internacionales.

Se depende de información proporcionada por Los datos impresos recibidos en los envíos
orígenes externos. Los datos de los envíos vienen provienen de orígenes de datos externos, los
cuales en ciertas ocasiones no guardan un
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impresos en los mismos envíos pueden contener estándar. Esto puede dificultar su identificación y,
errores.

por ende, su registro en caso los datos no sean
correctos.

IMPACTO EN LA ORGANIZACIÓN
El siguiente cuadro muestra cada elemento impactado por la propuesta realizada, así como la
descripción de cada uno de los impactos, debidamente tipificados:
Tabla 27 – Cuadro de identificación de elementos impactados por la propuesta (Fuente:
Elaboración propia)
¿Quién se ve

Descripción del impacto

Tipo de impacto

impactado?
Organización

Reducción de la cantidad de envíos en almacén.
Optimización del flujo de paquetes.

Empleados

Costo
Costo / Tiempo

Disminución de reclamos por parte de los clientes.

Calidad

Disminución del tiempo de atención a consultas relacionadas

Tiempo

al estado de los envíos.
Disminución del tiempo desperdiciado al realizar intentos de

Tiempo

entrega fallidos.

Cliente

Disminución del re-trabajo a causa de re envíos.

Tiempo

Reducción del tiempo de espera por parte del cliente, debido a

Tiempo

que podrá recoger su envío una vez este llegue a la
administración postal local.
Incremento de la percepción de calidad de servicio.

Calidad
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ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO
EQUIPO DEL PROYECTO
A continuación, se muestra el organigrama de la propuesta, en donde se puede apreciar los
distintos roles requeridos para poder llevar a cabo la aplicación de la arquitectura empresarial
y el desarrollo del proyecto de software requerido para cubrir las brechas identificadas por la
arquitectura.
Figura 24 – Organigrama de la propuesta (Fuente: Elaboración propia)
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El presente cuadro muestra los roles requeridos por la propuesta, así como el cargo actual del
colaborador que asumirá el rol requerido. De la misma manera, se detalla la responsabilidad
de cada uno de los roles determinados:
Tabla 28 – Cuadro de identificación de integrantes del equipo de proyecto (Fuente:
Elaboración propia)
Rol

Miembro (Cargo

Responsabilidades

actual)
CIO

Gerente de TI

Encargado de orquestar el negocio con las TI. Responsable
de darle seguimiento a la realización de la propuesta de
arquitectura empresarial, así como del proyecto de
desarrollo que cubrirá las brechas identificadas previamente.

Arquitecto

Arquitecto empresarial

Encargado de reconocer las necesidades de la empresa, así

empresarial

(nueva posición)

como conocer del estado actual y de la capacidad
tecnológica de la misma. Asimismo, interactúa con los
usuarios

y

negocia

con

ellos.

Plantea

soluciones

tecnológicas acordes a las necesidades del negocio y lidera
grupos de trabajo.
Arquitecto de

Gerente de operaciones

negocio

Encargado de conocer sobre los procesos de la organización
y como estos funcionan y engranan dentro de ella.
Asimismo, debe de tener la capacidad de sintetizar los
diferentes aspectos del negocio encontrando la sinergia entre
sus procesos.

Arquitecto de
TI

Gerente de TI

Encargado de conocer sobre tecnologías, infraestructura
tecnológica, de aplicaciones y de datos. Conoce sobre cada
uno de estos aspectos relacionados, siempre con relación a
la tecnología empleada o requerida.
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Scrum

Scrum Master (nueva

Apoyo al Product Owner en la creación de User Stories.

Master

posición)

Asimismo, se encargará de que el Product Owner y el
Development Team adopten cada una de las ceremonias y
sepan reconocer y aplicar los artefactos de Scrum de manera
correcta.

Product

Jefe de operaciones

Encargado de crear las User Stories y de mantener el

Owner

postales

Product Backlog actualizado y priorizado de acuerdo con la
necesidad del negocio. Asimismo, será el encargado de
recibir y revisar las funcionalidades desarrolladas por el
Development Team.

Desarrollador

Desarrollador sénior

Encargado del desarrollo de las User Stories. Debe de hacer

sénior Full

Full Stack (nueva

uso correcto de patrones de diseño que permitan mantener el

Stack

posición)

estándar definido por la organización para el desarrollo de
aplicaciones propias. Asimismo, tiene la capacidad de guiar
a los desarrolladores junior, de forma tal que puedan adquirir
nuevas habilidades relacionadas al cargo.

Desarrollador

Desarrollador junior

Encargado del desarrollo de las User Stories. Debe de hacer

junior Full

Full Stack (nueva

uso correcto de patrones de diseño que permitan mantener el

Stack

posición)

estándar definido por la organización para el desarrollo de
aplicaciones propias.

Analista de

Analista de calidad

Encargado de la creación y ejecución de casos de prueba.

calidad

(pertenece actualmente

Encargado de corroborar que el producto desarrollado

a la organización)

cumpla con los estándares de calidad requeridos y que las
User Stories cumplan con los criterios establecidos por el
Product Owner
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Diseñador

Diseñador UX (nueva

Encargado de la maquetación y prototipado de interfaces de

UX

posición)

usuario. Coordina con el Product Owner, el desarrollador y
el analista de calidad, para poder encontrar la solución más
conveniente a cualquier problemática relacionada a la
experiencia de usuario.
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STAKEHOLDERS26
El presente cuadro muestra los interesados que se verán impactados por la realización de la
propuesta presentada:
Tabla 29 – Cuadro de Stakeholders identificados (Fuente: Elaboración propia)
Stakeholders
Arquitecto

Necesidades


empresarial

Identificar los procesos alineados con los

Entregables


objetivos estratégicos de la organización.


Analizar la arquitectura de línea base de las

Petición

de

trabajo

de

arquitectura


Definición de arquitectura



Plan de implementación de

arquitecturas de negocio, aplicaciones y TI,
así como proponer la arquitectura de línea
destino.


Identificar las brechas existentes y proponer
el plan de migración.

Jefe de



operaciones
postales

Optimizar el flujo de envíos que requieren

la migración


ser entregados.




de

envío

y

de

recepción

Saber acerca de la localización de sus envíos.

vía

para el sistema postal de
importación y exportación.


Nueva interfaz de usuario
para

el

Sistema

seguimiento en línea.
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SMS

sobre el estado de los envíos

Reducir el número de reclamos relacionados
a el estado de los envíos.

Clientes

funcionalidad

notificaciones
Reducir la incertidumbre de los clientes
acerca del estado de sus envíos.



Nueva

Conocer cuándo serán entregados sus envíos.

Interesados del proyecto
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de



Recibir los envíos en menor tiempo posible.



Información

consolidada

sobre las notificaciones y el
estado actual de los envíos.
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RECURSOS REQUERIDOS
El presente cuadro muestra los recursos requeridos para la realización de la propuesta, debidamente descritos y tipificados por tipo de
recurso. Asimismo, se detalla la cantidad y el costo de cada uno de ellos:
Tabla 30 – Cuadro de recursos requeridos por la propuesta (Fuente: Elaboración propia)
Nombre del

Descripción

Tipo

Cantidad

Costo (Soles)

Arquitecto

El arquitecto empresarial estará presente por los 2 (dos) primeros meses

Persona

1

24,000.00

empresarial

del proyecto. El costo mensual de este recurso es de 12,000.00 Soles.
Persona

1

14,000.00

Persona

1

10,000.00

Persona

1

5,000.00

recurso

Scrum Master

El Scrum Master estará presente por los últimos 2 (dos) meses del
proyecto. El costo mensual de este recurso es de 7,000.00 Soles

Desarrollador
sénior Full

El desarrollador sénior estará presente por los últimos 2 (dos) meses del
proyecto. El costo mensual de este recurso es de 5,000.00 Soles

Stack
Desarrollador
junior Full

El desarrollador junior estará presente por los últimos 2 (dos) meses del
proyecto. El costo mensual de este recurso es de 2,500.00 Soles

Stack
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Diseñador UX

El diseñador UX estará presente por los últimos 2 (dos) meses del proyecto.

Persona

1

7,000.00

Hardware

1

3620.10

Hardware

3

25,492.50

Hardware

3

1633.50

Hardware

4

288.75

El costo mensual de este recurso es de 3,500.00 Soles
Computadora

Laptop Lenovo ThinkPad T470 Intel Core i5-7200U 14" (20HES2QU00)

portátil gama

con precio unitario de 3620.10 Soles

media
Este equipo será asignado al Scrum Master
Computadora

Laptop Lenovo ThinkPad P51 Intel Core i7-7820HQ 15.6" (20HJS01Y00)

portátil gama

con precio unitario de 8497.50 Soles

alta
Estos equipos serán asignados a los 2 (dos) desarrolladores y a 1 (un)
diseñador UX
Monitor de 22
pulgadas

MONITOR ASUS LED VX228 22" TFT Full HD 1920x1080
(90LM00L0-B016B0) con precio unitario de 544.50 Soles
Estos equipos serán asignados a los 2 (dos) desarrolladores y al diseñador
UX

Teclado y ratón

Teclado y mouse Logitech Media Combo MK200 (920-002716) USB con
precio unitario de 57.75 Soles
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Software de
ofimática

Office 2016 Enterprise con precio unitario de 0.00, ya que la organización

Software

4

0.00

Software

3

0.00

Software

3

0.00

Mobiliario

4

1199.60

Monto total

92,234.45

cuenta con licencias corporativas de office 365.
Una licencia por cada computadora portátil.

Software de
desarrollo

Visual Studio 2017 Professional con precio unitario de 0.00, ya que la
organización cuenta con licencias corporativas.
Una licencia por cada computadora portátil.

Software de
manejo de base

SQL Server 2010 Express con precio unitario de 0.00, ya que la versión es
gratuita.

de datos
Una licencia por cada computadora portátil.
Escritorio y

El precio unitario es de 299.90

silla giratoria
Este mobiliario será asignado a 1 (un) Scrum Master, 2 (dos)
desarrolladores y a 1 (un) diseñador UX.

Soles
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FASES E HITOS DEL PROYECTO
El presente cuadro muestra las fases del proyecto, así como los hitos determinados que
determinarán el cierre de cada una de las fases presentadas la fecha estimada en que estos se
alcanzarán:
Tabla 31 – Cuadro de fases e hitos de la propuesta (Fuente: Elaboración propia)
Fase del

Hito del proyecto

Fecha

proyecto
Inicio

Entregables incluidos

estimada
Entrega del acta de constitución de

26/03/2018

proyecto (Project Charter)

Acta de constitución de
proyecto

(Project

Charter)
Planificación

Ejecución

Entrega del plan de proyecto

02/04/2018

Plan de proyecto

Entrega de la definición del alcance

09/04/2018

Definición del alcance

Entrega del EDT

11/04/2018

EDT

Entrega del cronograma de proyecto

12/04/2018

Cronograma de proyecto

Entrega de la petición de trabajo de la

23/04/2018

Petición de trabajo de la

arquitectura
Entrega

de

arquitectura
la

definición

de

la

07/05/2018

arquitectura
Entrega del plan de implementación de

Definición

de

arquitectura
14/05/2018

la migración

Plan de implementación
de la migración

Entrega del backlog de producto

28/05/2018

Backlog de producto

Planning inicial

05/06/2018

Sprint 1 Backlog
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Inicio del Sprint 1

06/06/2018

Fin del Sprint 1

19/06/2018



Funcionalidades

del

Sprint 1 completadas

Inicio del Sprint 2

20/06/2018

Fin del Sprint 2

03/07/2018



Sprint 2 Backlog



Funcionalidades

del

Sprint 2 completadas

Inicio del Sprint 3

04/07/2018

Fin del Sprint 3

17/07/2018



Sprint 3 Backlog



Funcionalidades

del

Sprint 3 completadas

Inicio del Sprint 4

18/07/2018

Fin del Sprint 4

31/07/2018

Sprint 4 Backlog

Funcionalidades

del

Sprint 4 completadas
Cierre

Entrega y firma del acta de aceptación
del proyecto

03/08/2018

Acta de aceptación del
proyecto

154

ENFOQUE DEL TRABAJO
La presente propuesta se divide en 4 (cuatro) fases, dentro de las cuales se ha determinado el
uso de ciertos marcos de trabajo o guías, los cuales describen una serie de entregables
necesarios para poder concretar elementos tangibles que representen el avance del proyecto.
Para la fase de inicio, se empleará la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos
PMBOK, mediante la elaboración del acta de constitución de proyecto (Project Charter),
que dará inicio a la presente propuesta.
Posteriormente, para la fase de análisis se continuará con el uso de las herramientas
propuestas por la guía PMBOK, como son el plan de proyecto, el documento de definición
del alcance, el EDT y el cronograma de proyecto.
Para la fase de ejecución del proyecto, que abarca la elaboración de la arquitectura
empresarial de la organización, se hará uso del marco de trabajo TOGAF, del cual se
elaborarán los siguientes 3 (tres) entregables:


Petición de trabajo de la arquitectura



Definición de arquitectura



Plan de implementación de migración

Asimismo, se hará uso de Scrum como marco de trabajo ágil para la gestión del proyecto,
producto del análisis de brechas realizado dentro de la definición de la arquitectura
empresarial. Scrum define ciertos artefactos, entre ellos se encuentra el Product Backlog, que
contiene las funcionalidades y/o características del producto que se desea elaborar, así como
el Sprint Backlog que es el contenedor de funcionalidades y/o características que el
Development Team se comprometerá a elaborar dentro de una iteración determinada o Sprint.
Finalmente, para la fase de cierre, se empleará el acta de aceptación del proyecto, cuyo
formato y definición serán tomados de la guía del PMBOK.
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RIESGOS Y MITIGACIÓN
El presente cuadro muestra los riesgos de la propuesta debidamente identificados, así mismo, se detalla el tipo de estrategia a tomar en
caso estos llegaran a suceder:

Debido

al

tipo

de

cultura

0.5

0.8

por impacto

Probabilidad

Riesgo

Impacto

Probabilidad

Tabla 32 – Cuadro de riesgos de la propuesta y estrategias de respuesta (Fuente: Elaboración propia)

0.4

Estrategia
de respuesta

Descripción de la estrategia de
respuesta al riesgo

al riesgo
Mitigar

Haciendo de conocimiento público los

organizacional presente en la empresa,

casos de éxito obtenidos de distintas

el personal puede tomar más tiempo de

fuentes, es posible impulsar y concientizar

lo previsto en adaptarse al uso y

a los trabajadores de la organización a

aplicación de metodologías ágiles para

hacer usos de estas nuevas metodologías

la gestión de proyectos.

ágiles.

Debido a la alta demanda del perfil de

0.5

0.4

0.2

Mitigar

Concientizar

al

trabajador

y ofrecer

Scrum Master, es posible que el recurso

beneficios que permitan retener a los

contratado busque una mejor oferta

trabajadores dentro de la organización,

laboral y renuncie al puesto requerido.
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tales como bonos por finalización del
proyecto, seguro privado, etc.
Debido a la popularidad del uso de

0.3

0.4

0.12

Explotar

En caso se encuentre un desarrollador con

metodologías ágiles para la gestión de

capacidades de cubrir el puesto de Scrum

proyectos,

los

Master, se puede considerar ofrecer una

desarrolladores cuenten con capacidad

capacitación formal de forma que se pueda

y conocimiento necesario para suplir la

explotar sus habilidades dentro de la

posición del Scrum Master.

organización para el presente y futuros

es

posible

que

proyectos que requieran hacer uso de
Scrum.
Debido al desconocimiento y la poca

0.1

0.8

0.08

Mitigar

Revisión constante de los entregables de

experiencia en temas de arquitectura

arquitectura empresarial, de forma que se

empresarial dentro de la organización

tenga indicios que permitan reconocer

objetivo, es posible que no se haga un

cuando el análisis de la arquitectura no está

correcto seguimiento del avance del

bien encaminado. Para las revisiones se

análisis.

contará con la presencia del arquitecto de
negocio y del arquitecto de TI.
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Debido a circunstancias de fuerza

0.1

0.8

0.08

Aceptar

Debido a cuestiones regulatorias, es posible

mayor (como asuntos regulatorios

que la organización tenga que priorizar

requeridos) es posible que el proyecto

nuevamente los proyectos y que se tenga

cambie de prioridad dentro de la

que postergar o paralizar el proyecto de

organización objetivo.

forma inevitable.

Debido a la alta rotación de los

0.3

0.2

0.06

Mitigar

Ofrecer beneficios que permitan retener a

desarrolladores Full Stack es posible

los trabajadores dentro de la organización,

que el proyecto se vea afectado por

tales como bonos por finalización del

demoras producidas por la búsqueda de

proyecto, seguro privado, etc.

recursos reemplazantes.
Debido a las frecuentes huelgas
realizadas

por

sindicalizados

de

0.3

0.2

0.06

Aceptar

Las

huelgas

organizadas

por

los

los

trabajadores

trabajadores verán afectada la continuidad

la

organización

del proyecto, más son un tema que escapa

objetivo, es posible que las actividades

de las manos del presente proyecto.

de proyecto se vean afectadas.
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La probabilidad y el impacto se colocarán en base a los valores presentados en el PMBOK,
para la valoración de los riesgos de forma cualitativa. El siguiente cuadro muestra los valores
tomados para las valoraciones colocadas en el cuadro de riesgos y mitigación.
Figura 25 – Matriz de probabilidad e impacto (Fuente: PMBOK Quinta Edición)
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
SUSTENTO DE PROYECTO
La propuesta de arquitectura empresarial busca identificar si los procesos se encuentran
alineados con los objetivos estratégicos de la organización objetivo. Para el caso, la
aplicación del marco de trabajo de arquitectura empresarial TOGAF, permitió identificar las
falencias en el proceso de encaminamiento y distribución, las cuales pueden ser superadas
mediante el proyecto de software de “Desarrollo e integración del Servicio de notificaciones
por SMS y Actualización del sistema de seguimiento en línea”, el cual será gestionado bajo
el marco de trabajo ágil Scrum.
Este proyecto busca resolver los siguientes problemas:


Demoras en la entrega de envíos.



Incertidumbre por parte del cliente sobre la localización o el estado de sus envíos.



Información de los envíos no es confiable y carece de integridad.



Personal no tiene la capacidad suficiente para poder atender las consultas de los clientes,
en relación con el estado de sus envíos.



Gran número de reclamos.

La resolución de los problemas antes mencionados permitirá a la organización objetivo
alcanzar los siguientes objetivos determinados por el planeamiento estratégico de la misma:


Posicionar la empresa con mejores servicios y productos con mayor valor agregado.



Mejorar la calidad de servicio.
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Según la institución encargada de regular los servicios y vías de transporte, la cantidad de
envíos internacionales con destino nacional se incrementó en 32.14%, pasando de tener 4.96
millones de envíos en el período 2015 (MTC, Boletín Estadístico Sector Postal 2015 I y II
Semestre, p.15) a tener 7.31 millones de envíos para el período 2016 (MTC, Boletín
Estadístico Sector Postal 2016 II Semestre, p.9). De acuerdo con estos datos, se proyecta
mantener este incremento porcentual para el próximo periodo, que espera ascienda a 9.66
millones de envíos aproximadamente. Esto requerirá incrementar la capacidad de la
organización para poder cubrir la diferencia en la cantidad de envíos internacionales
recibidos. De forma proporcional, se espera que la cantidad de clientes se vea incrementada,
por este motivo será necesario optimizar tanto el flujo de paquetes, el proceso de entrega y
de atención al cliente.
Para el año 2016, el 23.08% (MTC, Boletín Estadístico Sector Postal 2016 II Semestre, p.9)
del total de envíos internacionales con destino nacional (1.69 millones de envíos) fueron
envíos certificados, los cuales contaban con información que podía ser empleada para su
seguimiento y por ende calificaban para la aplicación del sistema de notificaciones vía SMS
(nombre, número telefónico del destinatario y código de seguimiento), por ende, se espera
mantener un porcentaje aproximado similar para el próximo período.
Figura 26 – Tráfico postal internacional de entrada para el período 2016 (Fuente: Reporte
estadístico de concesionarios postales I y II Semestre 2016)
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El costo promedio por el total de notificaciones por paquete es de 0.43 Soles. Este monto
será cubierto por el fondo de compensaciones por envíos internacionales.
Desde el ámbito académico, como profesionales de las tecnologías de la información,
siempre se busca lograr satisfacer necesidades de la organización enfocándose en el uso de
tecnologías. La inclusión de una arquitectura empresarial permite dirigir los esfuerzos del
área de tecnología para cubrir falencias dentro de los procesos operativos del negocio, los
cuales deben de ir alineados a los objetivos estratégicos de la organización. Esta traza descrita
previamente debe de ser claramente visible, de forma que no se sacrifiquen recursos de
negocios o tecnológicos innecesariamente en aspectos no importantes para la organización.
Asimismo, es importante el conocer acerca de nuevas o diferentes formas de gestionar
proyectos. Actualmente, las metodologías ágiles para la gestión de proyectos buscan obtener
beneficios más rápidamente y que las organizaciones puedan obtener estos beneficios de
acuerdo con el presupuesto determinado, pudiendo pausar y continuar proyectos cuando la
organización crea necesario hacerlo.
Tal y como menciona el manifiesto ágil, es más importante tener un producto funcional que
permita dar valor a la organización, que tener solo documentación. Asimismo, la flexibilidad
que ofrece un marco de trabajo como Scrum, permite realizar cambios acordes a las
necesidades del negocio, debido a que cuenta con iteraciones con lapsos de tiempo
configurables, según el negocio lo determine.
El cambio cultural necesario para hacer uso de estas metodologías es también un factor muy
importante que debe ser tomado en cuenta. Las organizaciones deben de ser conscientes de
los beneficios de estas metodologías y estar dispuestas a enfrentar y asumir cambios. De ello
dependerá el éxito o el fracaso al implementar este tipo de metodologías.
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PRESUPUESTO
Debido a políticas internas de la organización, el presupuesto para proyectos debe de ser
solicitado en el ejercicio anterior al de la ejecución del proyecto. Por ende, este debe de ser
solicitado con previa anticipación al organismo nacional de financiamiento para empresas
estatales.
El presupuesto requerido para el proyecto de arquitectura empresarial es de 101,457.89 Soles,
monto que incluye un 10% de reserva de contingencia, y que será asumido por el área de
desarrollo corporativo de la organización objetivo, quien llevará la responsabilidad del
proyecto, por ende, los costos para los recursos requeridos serán asumidos dentro del
presupuesto del proyecto.
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CONCLUSIONES

1. Se logró identificar mejoras en el proceso de encaminamiento y distribución bajo el
marco de trabajo TOGAF que, una vez implementadas, ayudarán al cumplimiento de 3
(tres) de los 4 (cuatro) de los objetivos estratégicos de la organización.
2. Se pudo obtener una cartera de tres (3) proyectos, los cuales guardan relación con el
proceso de encaminamiento y distribución. Las mejoras sugeridas por estos proyectos
ayudarán a lograr los objetivos estratégicos que la organización plantea.
3. El uso y la aplicación de tecnologías es importante para el negocio, pero es importante
recalcar que, si las tecnologías a usar no están alineadas a las necesidades de la
organización, estas solo significarán un lastre que podría mermar la productividad de la
misma. La mejora tecnológica de la presente propuesta incluye la integración de
notificaciones vía SMS y la mejora de la interfaz de usuario del Sistema de seguimiento
en línea.
4. El compromiso de todos los colaboradores que conforma la organización es de vital
importancia para poder llevar a cabo la aplicación de la presente propuesta de arquitectura
empresarial. Asimismo, se requiere de una predisposición al cambio de cultura requerido
para hacer uso de métodos ágiles. La incorporación de un Scrum Master, y de dinámicas
ágiles es de vital importancia para concientizar a las personas involucradas en el proyecto
de desarrollo.
5. Es importante definir cómo y cuándo se realizarán las ceremonias y el uso de los
artefactos de Scrum. Esto permitirá al Scrum Team tener en claro cómo y para qué son
usados. El capítulo tres (3) describe las dinámicas propuestas y las herramientas a utilizar
según ciertos parámetros o reglas del negocio. Como ejemplo, la presente propuesta
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considera Sprints de dos (2) semanas, debido a que las reglas de negocio no variarán de
forma frecuente.
6. Las herramientas y dinámicas empleadas para definir las estimaciones pueden variar
dependiendo de las propuestas presentadas por el Scrum Master. En la presente propuesta
se sugiere el uso de Planning Poker como una dinámica para realizar estimaciones. Sin
embargo, existen otras dinámicas que también pueden ser empleadas con el mismo
propósito.
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RECOMENDACIONES



El manejo de los riesgos es un aspecto importante a la hora de definir y determinar cuáles
serán los proyectos por realizar. Por lo tanto, se recomienda considerar un entregable de
gestión



de

los

riesgos.

El entrenamiento de los colaboradores de la empresa en temas específicos, como por
ejemplo el uso de metodologías ágiles, es imprescindible. Esto permitirá preparar a la
organización y asegurar el éxito tanto de los proyectos identificados como de futuros
proyectos.



Es importante que todo el personal a cargo del proceso de encaminamiento y distribución
esté al tanto de los cambios que ocurrirán en el mismo. Asimismo, la documentación
relacionada a los procesos involucrados deberá ser actualizada. De esta forma, se podrá
mantener información viva que pueda ser utilizada a futuro según los requerimientos de
la

organización.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Firewall: Dispositivo de seguridad de red que monitorea el tráfico entrante y saliente, y
decide si permite o no el tráfico específico, dependiendo de una definición de reglas de
seguridad. Un cortafuego puede ser de tipo hardware, software, o de ambos tipos.
PTT: Sistema de comunicación bidireccional no simultaneo.

QA: Todo termino relacionado al proceso continuo de evaluación (evaluación, monitoreo,
garantía, mantenimiento y mejoramiento) de la calidad de un sistema de educación,
instituciones
Squid:

Servidor

Stakeholders:

o
proxy

para

web

Interesados

con

programas.
soporte

HTTP,

del

HTTPS

y

FTP.

proyecto.

TADS: Es el servicio mediante el cual la organización objetivo, representa al destinatario
ante la autoridad tributaria nacional. Se realiza el desaduanaje del envío. (mercancías,
muestras comerciales, obsequios, entre otros), previo pago de los aranceles correspondientes,
y es entregada en el domicilio u oficina en el ámbito de Lima.
TCP/IP: El conjunto de protocolos TCP/IP puede interpretarse en términos de capas (o
niveles).

UNIX: Estandar de sistemas operativos adquirido y manejado por The Open Group.
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SIGLARIO

ADM: Architecture Development Method (Metodo de desarrollo de la arquitectura)
API: Application Programming Interface (Interface de programación de la aplicación)
CCIS: Control and Communication Systems (Sistema de control y comunicación)
CCPL: Centro de Clasificación Postal de Lima
CSM: Certified Scrum Master (Experto en Scrum)
CSPO: Certified Scrum Product Owner (Dueño de producto certificado en Scrum)
DDoS: Distributed Denial of Service (Ataque de negación de servicio)
EMS: Express Mail Service (Servicio de correo expreso)
LAN: Local Area Network (Red de area local)
MIS: Management Information Systems (Sistema de manejo de la información)
MTEP: Military Training and Exercise Programme (Programa de Entrenamiento y
Ejercicios Militares)
NATO: North Atlantic Treaty Organizacion (Organización del Tratado del Atlántico Norte)
OSE: Officer Scheduling the Exercise (Es el comandante que establece los requerimientos
para los ejercicios y los agenda en el MTEP)
OSI: Open System Interconnection (Modelo de interconnexion de sistemas abiertos)
PTT: Push to Talk
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QA: Quality Assurance (Aseguramiento de la calidad)
GIS: Geographic Information System (Sistema de Información Geográfica)
SMS: Short Message Service (Sistema de mensajes cortos)
TADS: Liberación de Trámites Aduaneros
TDD: Test Driven Development (Desarrollo basado en pruebas)
TI: Tecnologías de la Información
TOGAF: The Open Group Architecture Framework
UAT: User Acceptance Testing (Prueba de aceptación del usuario)
UPAEP: Unión Postal de América, España y Portugal
UPU: Unión Postal Universal
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ANEXOS

Anexo 01
Carta de aprobación de tema de tesis
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