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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo mejorar el proceso de Monitoreo de 

Accesos y Comportamiento de Usuarios en Entorno Cloud de la gerencia de Seguridad 

Tecnológica, este proceso es uno de los principales controles en el programa de seguridad 

de la información y ciberseguridad de Mibanco por contribuir en la detección oportuna de 

eventos de seguridad, evitar incidentes que pudieran afectar a la organización y por el 

cumplimiento de estándares de seguridad que debe cumplir toda entidad financiera. 

 

El trabajo de investigación se desarrolló en seis capítulos donde en primer lugar, se detalla 

el Marco Teórico utilizado; luego en el capítulo de Desarrollo de Proyecto, se realiza el 

análisis de la arquitectura empresarial y la identificación de los problemas objetivos que se 

deben trabajar para la mejora del proceso. Asimismo, en los demás capítulos se desarrolló la 

arquitectura de software de solución y la gestión del proyecto. 

Palabras clave: servicios de la nube, proceso de monitoreo, monitoreo de accesos anómalos, 

escenarios de monitoreo. 
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Improvement of the monitoring process of access and user behavior in cloud environment 

ABSTRACT 

 

The objective of this research work is to improve the process of Monitoring Accesses and 

User Behavior in the Cloud Environment of the Technological Security management, this 

process is one of the main controls in the information security and cybersecurity program of 

Mibanco by contribute to the timely detection of security events, avoid incidents that could 

affect the organization and for the fulfillment of security standards that every financial entity 

must comply with. 

 

The research work was developed in six chapters where, first, the Theoretical Framework 

used is detailed; Then, in the Project Development chapter, the analysis of the business 

architecture and the identification of the objective problems that must be worked on to 

improve the process is carried out. Likewise, in the other chapters the solution software 

architecture and project management were developed. 

 

Keywords: cloud services, monitoring process, anomalous monitoring access, monitoring 

scenarios 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, las empresas consideran como alternativa el uso de los servicios en entorno 

nube, sobre todo por las ventajas que brinda, como, por ejemplo: el acceso a información o 

aplicaciones desde cualquier dispositivo móvil u otro que tenga acceso a internet. 

Sin embargo, a medida que se extienden los servicios en entorno nube, en las organizaciones 

se incrementa la probabilidad de concretarse algún incidente de seguridad o ciberseguridad 

debido a las vulnerabilidades que se apertura en los activos. Entre los riesgos a los que se 

expone la organización son los de robo de información, disrupción del servicio, modificación 

de datos, fraude entre otras. 

Estos riesgos y atributos del negocio pueden usarse para identificar controles de seguridad 

relevantes y se puede realizar una evaluación de madurez para identificar el nivel de madurez 

actual y deseada de esos controles y crear un plan de acción.  (Rassoul Ghaznavi-Zadeh, 

2018). 

Por tal motivo, es importante que las organizaciones implementen controles de seguridad a 

medida que se integran nuevos servicios ya sea en entorno on-premise o nube. Uno de estos 

controles a implementarse es la detección oportuna de accesos o comportamiento anómalo 

y medir su madurez a través de marcos de referencia de seguridad como el NIST, la ISO 

27001 o la FFIEC. 

A nivel de Gobierno Corporativo; Credicorp y sus unidades de negocio, entre ellas Mibanco, 

miden el nivel de madurez de los controles de Ciberseguridad a través del framework de la 

FFIEC. 

El presente trabajo tiene como objeto mostrar una propuesta de solución de software que 

apoyará la implementación del control de monitoreo de seguridad de accesos y 

comportamiento anómalo de los servicios en entorno nube que apoyará el cumplimiento del 

estándar de seguridad medido a través de la FFIEC. 

1 DEFINICIÓN DEL PROYECTO  

1.1 Objeto de Estudio 

En 1998, se fundó la Edpyme Edyficar con la participación de CARE Perú como accionista 

mayoritario, una organización internacional de desarrollo sin fines de lucro. Edyficar inicia 
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operaciones en Lima, Arequipa y La Libertad sobre la base y experiencia del programa de 

apoyo crediticio de CARE Perú dirigido a segmentos de pobladores de menores recursos. 

En el año 2005, Edyficar participa en la primera operación a nivel mundial de titularización 

de cartera para microfinanzas (BlueOrchard) y en el 2007, consiguió ser la primera empresa 

micro financiera no bancaria en acceder con gran éxito al Mercado de Capitales. En el 2009, 

Edyficar pasó a ser parte del Grupo CREDICORP al convertirse en subsidiaria del Banco de 

Crédito del Perú. 

Mibanco inició operaciones en Lima en 1998, sobre la base de la experiencia de Acción 

Comunitaria del Perú (ACP), una asociación civil sin fines de lucro con 43 años operando 

en el sector de la micro y pequeña empresa. En el año 2006, el BID reconoce a Mibanco con 

el Premio a la Excelencia en Microfinanzas y en el 2008 gana el Effie de Plata por la campaña 

"Créditos Aprobados". Además de estos reconocimientos, Mibanco ganó una calificación 

Global de Desempeño Social otorgado por Planet Rating 4+ y en el 2011 obtuvo el grado de 

inversión BBB con perspectiva estable otorgado por Standard & Poor 's. 

A principios del 2014, Mibanco fue adquirido por Edyficar y es en ese momento que se 

produjo el gran proceso de fusión entre Financiera Edyficar y Mibanco para brindar lo bueno 

de estar juntos. 

Mibanco es una entidad inclusiva y geográficamente diversa con 10,781 colaboradores 

distribuidos por todo el país. Cuenta con la mayor red de atención en el segmento de 

microfinanzas en el país: 24 regiones del Perú cuentan con una amplia red de agencias y 

oficinas compartidas con el Banco de la Nación. También atiende a sus clientes a través de 

la banca por internet y la banca por teléfono, los agentes corresponsales del Banco de Crédito 

del Perú (BCP) y Kasnet y los cajeros automáticos (ATM3) del BCP. 

1.2 Principales Hitos 

A continuación, se presentan los principales hitos de Mibanco desde su inicio de operaciones 

hasta el año 2020. 
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Figura 1. Principales Hitos de Mibanco, por Mibanco Memoria Anual 2020 

 

1.3 Órganos de Gobierno 

Mibanco está conformada por la Junta General de Accionistas, el Directorio y sus comités; 

y la Gerencia. 

 

Figura 2.Mibanco Organigrama, por Mibanco Memoria Anual 2020 

 

1.3.1 Junta General de Accionistas 

El principal accionista de Mibanco es el Banco de Crédito del Perú (BCP), que posee más 

del 94.93 % de acciones; seguido por el Grupo Crédito S.A., que mantiene el 4.99 %. El 

restante 0.08 % pertenece a diversos accionistas minoritarios. 
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1.3.2 Directorio 

El Directorio tiene la responsabilidad de velar por los derechos de los accionistas en su 

conjunto y por la sostenibilidad del banco. El Directorio está conformado por 9 miembros 

titulares, de los cuales 2 son independientes, contando además con 1 miembro suplente. 

El Directorio cuenta con 3 comités propios: el Comité Ejecutivo, que apoya al cumplimiento 

de las funciones del Directorio; el Comité de Administración de Riesgos, que asiste al 

Directorio en las acciones que permitan enfrentar y administrar los riesgos a los que estamos 

expuestos; y, el Comité de Desempeño Social y Ambiental, con el objetivo de velar por el 

cumplimiento del propósito y aspiración del banco, buscando el equilibrio del desempeño 

financiero y social, asegurando la sostenibilidad y la esencia de la línea de negocios 

microfinanzas. Asimismo, el Directorio, al igual que las otras empresas subsidiarias de 

Credicorp, ha delegado funciones a los siguientes comités corporativos: el Comité de 

Auditoría, el Comité de Riesgos, el Comité de Nominaciones y Remuneraciones y el Comité 

de Gobierno Corporativo. 

1.3.3 Cultura de Mibanco 

En la siguiente figura se muestran los puntos que conforman la cultura de Mibanco. 

 

Figura 3. Cultura de Mibanco, por Mibanco Memoria Anual 2020 
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1.4 Definición del problema 

El área de Seguridad Tecnológica es uno de los actores principales en el programa de 

seguridad de la información y ciberseguridad; como tal, tiene la función de habilitar los 

controles necesarios para la seguridad de los activos tecnológicos de la organización. Uno 

de estos controles, son los monitoreos de accesos y transacciones de seguridad para la 

detección oportuna y gestión de eventos en los activos tecnológicos. 

Según lo establecido por la División de Riesgos a través del área de Cumplimiento 

Normativo, estos monitoreos en los activos tecnológicos incluido los que se encuentran en 

entorno nube, deben realizarse en línea para la detección automática de eventos durante la 

autenticación de clientes, empleados y terceros. 

Actualmente, el proceso de monitoreo de accesos y transacciones para entorno nube lo 

realiza el Operador de Seguridad Tecnológica de manera manual con una periodicidad diaria. 

Asimismo, la información de los eventos a analizar en el monitoreo, es solicitada a las áreas 

correspondientes a través de tickets de requerimientos. Estos dos puntos principalmente 

hacen que el proceso se vea impactado en el tiempo de ejecución y por lo tanto en el 

cumplimiento normativo por no ser un proceso automatizado. 

A nivel de impacto normativo, las consecuencias de no cumplir con el nivel de madurez de 

Ciberseguridad medido a través del framework de la FFIEC en las subsidiarias del grupo 

Credicorp, es el riesgo de concretarse un incidente de seguridad en los servicios en entorno 

nube por no ser alertados oportunamente e impactar en la imagen y reputación de la empresa 

por fuga de información o fraude. 

A continuación, se detallan las causas identificadas que impactan en el tiempo de ejecución 

del monitoreo de accesos y transacciones de los activos en entorno nube: 

● El proceso se realiza de manera manual; por lo tanto, es sensible al error humano y 

con riesgo a que no se consideren todas las variables del análisis establecidas y 

documentadas en la Ficha de Monitoreo. 

● La rotación de personal causa la desactualización de las fichas de monitoreo; no todos 

los cambios en los parámetros de monitoreo son documentados de manera oportuna. 

● Los recursos asignados para las actividades de monitoreo no son dedicados; atienden 

otras actividades de la operativa de seguridad. Por lo tanto, si existe una actividad de 
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mayor prioridad no se cumple con el cronograma establecido para el monitoreo 

accesos o transacciones de los activos en entorno nube. 

● La información para el análisis de los escenarios de monitoreo es consolidada por el 

Especialista de seguridad y en algunos casos debe ser solicitada al área de Sistemas a 

través de tickets de atención. El tiempo de respuesta de estos requerimientos es en 

promedio 24 horas afectando la ejecución periódica del monitoreo. 

 

A través de la mejora del proceso y su automatización, se obtendrá como resultado el 

sustento para el cumplimiento normativo de los puntos asociados a las sentencias 

declarativas de la FFIEC para alcanzar el nivel de madurez de Ciberseguridad establecido 

por el grupo Credicorp. Asimismo, se logrará incrementar la eficiencia y efectividad del 

monitoreo de seguridad. Las actividades consideradas dentro de la mejora del proceso de 

Monitoreo de Seguridad en entorno nube son:  

 Proceso de Monitoreo de Seguridad 

 Generación de los informes de seguridad. 

 Comunicación de las alertas de monitoreo. 

 

Proceso de Monitoreo Cloud 

 Recopilación de información para la ejecución de los monitoreos de los servicios en 

nube. 

 Análisis de accesos anómalos en los servicios de nube. 

 Análisis de transacciones anómalos en los servicios de nube. 

 

1.4.1 Objetivo 

El objetivo general del presente trabajo es diseñar un software de monitoreo de seguridad de 

accesos y comportamiento anómalo de los servicios de entorno nube para el cumplimiento 

de la normativa de ciberseguridad en la empresa Mibanco - Banco de la Microempresa SA.  

Los objetivos específicos son: 

● Análisis del Proceso Objetivo - Monitoreo de Seguridad Cloud e identificación de 

problemas en el mismo. 
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● Diseñar la arquitectura de solución para la automatización del monitoreo y la 

integración con las diferentes fuentes de datos. 

● Diseñar e implementar la integración con una herramienta de gestión de eventos que 

permita la asignación y atención de las alertas. 

● Diseñar e implementar los casos de uso a establecerse en el monitoreo de seguridad de 

accesos y comportamiento anómalo de los servicios en entorno nube. 

● El proyecto debe cumplir con su ejecución de acuerdo al cronograma dentro del año 

2021. 

● El costo del proyecto no debe exceder el presupuesto aprobado por el Stakeholder. 

 

1.4.2 Indicadores de Éxito 

Para el presente trabajo se han identificado los siguientes indicadores de éxito: 

Tabla 1. Indicadores de Éxito, por elaboración propia 

Indicador de éxito Objetivo Específico 

Acta de aprobación sobre el resultado del análisis de la 
situación actual del proceso de monitoreo de seguridad y su 
subproceso de monitoreo cloud. 

Aprobado 

    
Acta de aprobación por el diseño de arquitectura planteado 
para la solución del proceso de monitoreo de seguridad y su 
subproceso de monitoreo cloud. 

Aprobado 

    
Acta de aprobación sobre la propuesta solución para la 
mejora del proceso de monitoreo de seguridad y su 
subproceso de monitoreo cloud.  

Aprobado 

    

Acta de aprobación de los CU automatizados para el 
monitoreo de seguridad de accesos y comportamiento 
anómalo en entornos cloud a través del componente de 
Machine Learning. 

5 CU Aprobados 

    

Cantidad de fuentes integradas al motor de monitoreo para 
la correlación de eventos de seguridad en entornos cloud. 

100% de fuentes de 
información 

    

Ejecución del proyecto dentro del año 2021, según el 
cronograma. 

8 meses de ejecución del 
proyecto. 

    

Ejecución del presupuesto del proyecto dentro del monto 
aprobado por el Stakeholder. 

Como máximo S/. 900,000.00 
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1.4.3 Beneficios 

A continuación, se detallan los beneficios tangibles e intangibles del proyecto: 

Beneficios Tangibles 

● Mejora de la eficiencia del proceso de monitoreo de seguridad para servicios en 

entorno nube al realizarlo de forma automatizada. 

● Ahorro de gasto operativo por la disminución de recursos que se requerían para 

ejecutar el monitoreo de manera manual. 

● Integración del 100% de las fuentes de información para el monitoreo de seguridad. 

● Incremento de los eventos detectados en los accesos y comportamientos anómalos de 

servicios en entorno nube. 

● Disminución de los falsos positivos en los eventos detectados como accesos o 

comportamiento anómalos de los servicios en entorno nube.  

 

 

 

Beneficios Intangibles 

● Cumplimiento normativo, a través de la automatización del proceso para la detección 

de eventos de accesos y comportamiento anómalo de los servicios en entorno nube. 

● Mejora la protección e imagen de la marca por no presentar incidentes de seguridad que 

involucren a sus servicios de entorno nube. 

● Satisfacción de los empleados por contar con herramientas para el monitoreo 

automatizado. 

 

1.4.4 Análisis de Factibilidad 

A continuación, se muestra el análisis de factibilidad económica a través del flujo de caja 

sobre los gastos identificados y el beneficio de la inversión por la identificación oportuna de 

eventos de seguridad de los servicios en entorno nube. 

Los gastos identificados en el proyecto son los siguientes: 

 Infraestructura: 8 nodos o servidores para la implementación de los ambientes de 

desarrollo, QA y producción del Motor de Monitoreo. 



9 

 

 

 Licencias: El gasto se identifica con el componente de analítica para la implementación 

del software de monitoreo con el componente de Azure Machine Learning. 

 

 Programación de Machine Learning: Pago del servicio de desarrollo de los CU a 

través del componente de machine learning, considerando 300 horas. 

 

 Alquiler de equipos: Pago de PCs y licencias de software asignados al equipo de 

trabajo.  

 

 Soporte y Actualización: Servicio de soporte y actualización de los componentes del 

motor de monitoreo a implementar. 

 

 Mantenimiento de Equipos: Gasto asociado al mantenimiento de la infraestructura 

(espacio en Data Center, consumo de energía). 

 

Los siguientes lineamientos fueron considerados en el cálculo del presupuesto: 

 El beneficio de la inversión está asociado al valorizado de los riesgos de Ciberseguridad 

establecido por el área de Seguridad de la Información. 

 Como reserva de contingencia para gastos asociados a la infraestructura o desarrollo del 

software en el proyecto se está considerando el monto de S/.100,000 nuevos soles. 

Asimismo, como reserva de gasto para la gestión del proyecto asociado a las horas de 

recursos u otros gastos de gestión se está considerando el monto de S/. 50,000 nuevos 

soles. 

 Se establece el 15% como factor de descuento para el cálculo del presente neto. Este 

porcentaje de referencial al lineamiento establecido por la PMO de la organización del 

presente estudio. 
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Figura 4. Presupuesto del Proyecto, por elaboración propia 

 

En relación a la factibilidad técnica de la solución propuesta; de acuerdo al Roadmap 

Tecnológico establecido por el Comité de Arquitectura de Mibanco, se prioriza para el año 

2021 la implementación de un software de monitoreo para los entornos nube. El software de 

monitoreo integrará todas las fuentes de información a través del consumo APIS expuestas 

por los servicios en la nube. Asimismo, consumirá el servicio de Azure Machine Learning 

para la automatización de los escenarios de monitoreo y estará integrado a un gestor de 

eventos como ITSM para la atención de las alertas. El software también contará con un 

cuadro de mando o Dashboard para el reporte de las alertas y un Frontend para la 

administración de los módulos de seguridad y de los escenarios de monitoreo. 

En relación al almacenamiento, la solución contará con una base de datos MongoDB para el 

registro de los logs y contará con las tecnologías SOLR para la indexación de la data y Redis 

para gestionar memoria cache.  

El desarrollo de la arquitectura de software está basado en microservicios y en la plataforma 

Open Shift. 
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A nivel de seguridad, los accesos a los servicios de nube se contralarán con llaves de 

encriptación y para el acceso de los usuarios al Frontend del software se considera una VPN 

– Red Privada Virtual. 

Como lineamiento de la organización, el software será desarrollado en la nube privada de la 

organización. 



12 

 

 

Figura 5. Arquitectura de Software, por elaboración propia 
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2  LOGROS DE LOS STUDENT OUTCOMES  

 

 La capacidad de identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería 

aplicando principios de ingeniería, ciencias y matemáticas. 

Se aplicaron diversas herramientas para identificar la arquitectura empresarial y 

mediante el framework de Zachman y las matrices del Why/How, Who/How, What/How 

fueron piezas clave para la identificación del  proceso a mejorar. Los indicadores del 

proceso de monitoreo ayudaron a consolidar la elección del proceso a trabajar en el 

presente proyecto. 

 La capacidad de aplicar diseño de ingeniería para producir soluciones que satisfagan 

necesidades específicas con consideración de salud pública, seguridad y bienestar, así 

como factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos. 

Capacidad para diseñar diagramas de arquitectura de manera más eficiente a través de la 

herramienta Structurizr nos permitió generar diagramas de arquitectura con el modelo 

C4. 

 La capacidad de comunicarse efectivamente con una variedad de audiencias. 

Se mejoró la capacidad de comunicación a todo nivel para el entendimiento de los 

requerimientos desde los Stakeholders hasta el equipo de desarrollo. Esto es evidenciable 

mediante el acta de constitución, Anexo N°01. 

 La capacidad de reconocer responsabilidades éticas y profesionales en situaciones de 

ingeniería y hacer juicios informados, que deben considerar el impacto de las soluciones 

de ingeniería en contextos globales, económicos, ambientales y sociales. 

La gestión de la comunicación ha sido trabajada de manera adecuada, ya que al trabajar 

con una entidad bancaria tenemos que ser bien estrictos y cuidadosos con la información 

que se trabajó en el presente proyecto. Además realizamos una declaración jurada 

indicada en el anexo 10.6.  
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 La capacidad de funcionar de manera efectiva en un equipo cuyos miembros juntos 

brindan liderazgo, crean un entorno colaborativo e inclusivo, establecen metas, 

planifican tareas y cumplen objetivos. 

Con la coyuntura actual pudimos trabajar de manera exitosa por videoconferencias 

utilizando algunas herramientas tecnológicas como Zoom y Google Meet. Las reuniones 

eran en promedio de 3 veces por semana, donde designábamos tareas y revisábamos 

avances. 

 La capacidad de desarrollar y llevar a cabo la experimentación adecuada, analizar e 

interpretar datos, y utilizar el juicio de ingeniería para sacar conclusiones. 

Se trabajaron indicadores de los procesos de monitoreo actuales los que nos llevaron a 

tomar la decisión de mejorar los procesos por los tiempos de demora excesivos y la 

violación del Cumplimiento Normativo. En la gestión de proyectos mediante el gráfico 

“S” se pudo observar en tema de tiempos y costos. En caso la brecha entre lo estimado 

y lo real sea más grande se tenía que tomar acciones para llegar al objetivo.   

 La capacidad de adquirir y aplicar nuevos conocimientos según sea necesario, utilizando 

estrategias de aprendizaje apropiadas. 

La carreara de ingeniería es estar en contante aprendizaje más si estamos en el ámbito 

tecnológico. En este proyecto se aplicó de manera satisfactoria el Framework Zachman, 

el cual no lo habíamos utilizado anteriormente al igual que el modelo C4, nos sirvió para 

los diagramas de arquitectura y la curva de aprendizaje fue rápida. En ambos casos se 

estudió de las mismas páginas oficiales para un mejor aprendizaje. 

3 MARCO TEÓRICO 

3.1 TOGAF 

TOGAF (Esquema de Arquitectura del Open Group) estándar es desarrollado y mantenido 

por los miembros del Open Group. Los miembros que lo conforman son DXC Technology, 

Fujitsu, HCL Technologies Ltd., Huawei Technologies Co. Ltd, IBM, Intel Corporation, 

Micro Focus, Philips, etc.  

“Un marco de arquitectura es una estructura fundamental, o conjunto de estructuras, que se 

puede utilizar para desarrollar una amplia gama de arquitecturas diferentes. Debería describir 

un método para diseñar un estado objetivo de la empresa en términos de un conjunto de 
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bloques de construcción, y para mostrar cómo encajan los bloques de construcción. Debe 

contener un conjunto de herramientas y proporcionar un vocabulario común. También debe 

incluir una lista de normas recomendadas y productos compatibles que se pueden usar para 

implementar los componentes básicos.” (opengroup, s.f.) 

Como se ve en el siguiente diagrama TOGAF presenta una estructura dividida en seis partes: 

introducción, método de desarrollo de arquitectura, pautas y técnicas de ADM, marco de 

contenido de arquitectura, continuum de la empresa y herramientas y marco de capacidad y 

arquitectura. 

 

Figura 6. Estructura del documento TOGAF, por Open Group 

 

El ciclo ADM (Método de Desarrollo de Arquitectura) es el núcleo de TOGAF. Este método 

es genérico; es decir, cualquier compañía puede implementarlo. Está compuesto por una fase 

preliminar, 8 fases adicionales en un ciclo desde A hasta H y un gestor de requerimientos en 
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el centro de la gestión. Cuando llega a la fase H se hace una pausa para esperar hasta otro 

cambio en el negocio y empezar desde A de nuevo y no comenzar desde la fase preliminar. 

 

Figura 7. Método de Desarrollo de Arquitectura, por Open Group 

 

3.2  ZACHMAN 

Es un marco de arquitectura empresarial, el cual provee de una manera formal y estructurada 

de visualizar y definir una empresa. Fue creado por John A. Zachman en 1984. También se 

publicó en 1987 por IBM Systems Journal. 

El framework de Zachman normalmente es representado como una matriz de 6 x 6, donde 

las columnas son las interrogantes y las transformaciones como filas. Las transformaciones 

son perspectivas. 

Las columnas estas formado por las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué? - Entidades de la empresa.  

 ¿Como? - Procesos del negocio. 

 ¿Dónde? - Lugares geográficos de la empresa. 

 ¿Quién? - Las personas dentro la empresa. 
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 ¿Cuándo? – Diagramas de tiempo. 

 ¿Por qué? - Motivaciones de la empresa. 

 

Figura 8. Framework Zachman, por https://www.zachman.com 

 

3.1 C4 Model 

C4 Model provee una interfaz para elaborar la arquitectura de software. Permite a los equipos 

de desarrollo de software comunicar de manera más eficiente su arquitectura en diferentes 

niveles de detalle dependiendo de la audiencia. 

Diagramas principales: 

 Diagrama de Contexto: El diagrama de contexto es el punto de inicio, donde se muestra 

el sistema principal como una caja y sus interacciones con usuarios y otros sistemas. La 

audiencia es tanto gente técnica como no técnica. 

 Diagrama de Contenedores: Un contenedor es una aplicación web, una aplicación de 

escritorio, una aplicación móvil, una base de datos, un sistema de archivos, etc. Muestra 
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el diagrama de arquitectura a un nivel alto y como las responsabilidades son distribuidas. 

Está más enfocado para personas con conocimiento técnico como desarrolladores, 

arquitectos, soporte. 

 Diagrama de Componentes: Muestra cómo se descompone un contendor en una mayor 

estructura de bloques con sus interacciones. Está más enfocado para personas con 

conocimiento técnico como desarrolladores, arquitectos, soporte. 

 Diagrama de Código: Muestra como cada componente es implementado como código 

usando UML, diagrama de clases. 

 

Figura 9. Modelo C4, por c4model.com 

 

4 DESARROLLO DEL PROYECTO 

4.1 Análisis del Negocio 

En esta sección del proyecto usaremos el framework Zachman para el análisis de la 

arquitectura empresarial; el modelo nos permitirá ver los diferentes aspectos de la empresa 

respondiendo las seis preguntas: What, How, Where, Who, When, Why. Así mismo, se 

completará el análisis con las matrices de trazabilidad del Why con el How, Who con el How 

y el What con el How. 
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4.1.1 Objetivos / Why 

En el árbol de objetivos veremos la visión, misión y los objetivos estratégicos de la empresa. 

Visión 

Nuestra visión es ser el socio reconocido de los clientes de la micro y pequeña empresa, el 

principal promotor de la inclusión financiera del país y un referente a nivel mundial, 

convocando a un equipo de colaboradores talentosos y con sentido de trascendencia. 

Propósitos 

● Liderar la inclusión e impulsar el progreso de los emprendedores. 

● Ser Líderes en experiencia en micro finanzas. 

● Crear modelos de negocio escalables y eficientes. 

 

Objetivos estratégicos 

● Clientes capacitados: Incremento de clientes capacitados en su inserción a la formalidad 

y bancarizado.  

● NPS Colaboradores: Incremento de la satisfacción de los colabores del banco para un 

mejor trato hacia los clientes. 

● Uso de Canales Alternos: Incremento del uso de los canales alternativos de ventas. 
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En el siguiente gráfico podemos observar la Visión, la Misión dividida en tres propósitos. 

Cada propósito seguido por los objetivos estratégicos que lo alimentan. 

 

Figura 10. Árbol de Objetivos, por elaboración propia 

 

4.1.2 Mapa de Procesos / How 

Mibanco cuenta con 8 procesos operativos, 3 estratégicos y 8 de apoyo. La entrada principal 

de su macroproceso son las PYMES y familias que no tienen acceso al sector bancario 

tradicional.
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Figura 11. Macro Proceso Mibanco, por elaboración propia 

4.1.3 Descripción de los Procesos del Negocio 

Gestión de planificación: Promover, coordinar y asegurar el proceso de planeamiento 

estratégico con el fin de establecer una dirección clara en la organización. Planificar, 

asesorar, y gestionar la ejecución de la estrategia y del portafolio de proyectos estratégicos, 

asegurando el alineamiento de la organización, con el fin de lograr los resultados esperados. 

Proponer, desarrollar, implementar y asegurar la adopción de técnicas de gestión de la 

estrategia, del portafolio y de los proyectos estratégicos, que permita el seguimiento y la 

toma de decisiones respecto a la implementación de la estrategia. 

Gestión de seguimiento y control: Proponer y dirigir el Programa de Aseguramiento de la 

Calidad a fin de contribuir en la mejora de la actividad de auditoría interna de acuerdo a los 

estándares que exigen la Corporación y las Normas Internacionales para la Práctica 

Profesional de Auditoría Interna del Instituto de Auditores Internos Global. 

Marketing: Responsable de definir y ejecutar las estrategias, planes y acciones de marketing 

para la generación de negocios, buscando incrementar los ingresos (activos y servicios), la 

diversificación y reducción del costo de fondeo de clientes pasivos, mediante la innovación, 

diseño, desarrollo, mejora de productos y servicios y el desarrollo de los segmentos 

comerciales del Banco. 
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Tesorería: Administrar eficientemente los recursos financieros del banco acorde a los 

niveles de riesgos aceptados y bajo los límites establecidos. Diseñar, implementar y 

monitorear la estrategia de fondeo del Banco, así como supervisar directamente la gestión 

de activos y pasivos, la distribución de productos de tesorería, la gestión de inversiones y 

trading, garantizando un adecuado equilibrio entre rentabilidad y riesgo. 

Operaciones: Responsable de la custodia de documentos en agencia y de las transacciones 

que aseguren la atención a clientes en los diversos productos que ofrece la organización, de 

acuerdo a las políticas establecidas.  

Colocaciones: Planificar, coordinar y dirigir las actividades relacionadas a los créditos que 

la entidad bancaria otorga a los clientes. 

Recuperaciones: Planificar, coordinar y dirigir las actividades relacionadas con la cobranza 

de las operaciones de créditos de la cartera del Área de Recuperaciones en situación de 

vencidos y en cobranza judicial, castigo de créditos impagos, en cumplimiento de las 

políticas del negocio, así como, las disposiciones de la Superintendencia de Banca, Seguros 

y AFP.  

Inclusión financiera: Promover y asegurar a nivel interno y externo, la Gestión del 

Desempeño Social y Ambiental para el cumplimiento del propósito y aspiración de Mibanco, 

de manera sostenible y responsable, alineado con sus objetivos estratégicos y los 

lineamientos de Inversión Social y Sostenibilidad de Credicorp. 

Riesgos: Aprobar y velar por el cumplimiento de las normas internas para identificar y 

administrar apropiadamente los riesgos que enfrenta el banco. Aprobar y velar por el 

cumplimiento de métricas y límites de apetito por riesgo y el gobierno (comités, autonomías) 

relacionado. Aprobar los recursos necesarios que permitan contar con la infraestructura, 

metodologías y personal apropiado. 
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Logística: Gestionar los bienes y servicios del banco enfocados en la eficiencia y asegurando 

una adecuada atención de las necesidades del cliente interno alineado a las estrategias de 

crecimiento de MIBANCO.Gestión de RRHH: Gestionar servicios y asesoría integral para 

el desarrollo de los colaboradores y la mejora continua del desempeño de capital humano, 

contribuyendo así a convertir la estrategia organizacional en resultados. Asimismo, estar 

alineados en las políticas relacionadas a la gestión de personas que se definan a nivel de las 

empresas del Grupo Credicorp. 

Soporte tecnológico: Asegurar a nuestros clientes internos que las soluciones tecnológicas 

brindadas (entregables de software de Aplicación, mantenimiento de aplicaciones y otros 

servicios de tecnología), sean de calidad, innovadoras, eficientes y seguras cumpliendo con 

las expectativas de los Usuarios Finales. Así como también asegurar el monitoreo y 

garantizar la estabilidad y continuidad operativa de los servicios críticos del banco. 

Cumplimiento normativo: Aprobar y velar por el cumplimiento de las normas internas para 

identificar y administrar apropiadamente los riesgos que enfrenta el banco. Aprobar y velar 

por el cumplimiento de métricas y límites de apetito por riesgo y el gobierno (comités, 

autonomías) relacionado. Aprobar los recursos necesarios que permitan contar con la 

infraestructura, metodologías y personal apropiado. 

Contabilidad: Garantizar y asegurar la integridad de los estados financieros de la 

organización presentada a directorio, gerencia y entidades supervisoras locales e 

internacionales, así como proporcionar la información financiera a los órganos de control 

interno y externo. Dirigir y garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias e 

impulsar la búsqueda de la eficiencia tributaria, mitigando las contingencias tributarias en 

nuestra organización. Asegurar una eficiente gestión de los procesos de fiscalización ante 

SUNAT. 

Asesoría legal: Analizar, orientar y brindar asesoría legal oportuna y permanente en 

gobierno corporativo considerando los lineamientos y criterios de interpretación uniformes 

establecidos por las normas legales vigentes, la normativa interna y las disposiciones de 

alcance corporativo aplicables a Mibanco, manteniendo una visión integral de los objetivos 

organizacionales, los objetivos de la División Legal y con un actuar responsable frente al 

Directorio, Comités del Directorio, Gerencia General, accionistas, inversionistas y entidades 

reguladoras. 
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Transformación: Diseñar e implementar la estrategia de Transformación de Mibanco con 

un enfoque genuinamente centrado en el Cliente a través de ecosistemas digitales, 

innovación, cultura y agilidad; siendo el principal agente de transformación del Banco. 

4.1.4 Entidades / What 

Las entidades principales que se identifican en la empresa son: 

● Cliente: Persona natural o jurídica que contrata un producto o servicio que la empresa 

brinda. 

● Cuenta: es un contrato financiero con una entidad bancaria en virtud del cual, se 

registran el balance y los subsiguientes movimientos de dinero. 

● Canales: Medios de atención que la empresa brinda. 

● Infraestructura: Conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones necesarios para 

el desarrollo de una actividad o para que un lugar pueda ser utilizado. 

● Riesgo: Riesgo crediticio de los clientes para asumir una deuda. 

● Monitoreo: Proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar información para hacer 

seguimiento al progreso de un programa en pos de la consecución de sus objetivos, y 

para guiar las decisiones de gestión. 

● Fraude: Engaño económico con la intención de conseguir un beneficio, y con el cual 

alguien queda perjudicado. 

● Activos tecnológicos: Licencias de software, desarrollos de software, datos digitales. 

● Entes reguladores: Organismos de control que controlan en representación del Estado a 

la empresa. 

 

4.1.5 Actores de la Empresa / Who 

Mibanco está dividido por 7 Gerencias a través de Divisiones y 1 autónoma que es la 

División de Auditoría. 

● Finanzas: Apoya a la Gerencia General en el desarrollo e implementación de técnicas 

de gestión que permitan optimizar los mecanismos de información y medición de 

resultados para la toma de decisiones oportunas, gestionando el cumplimiento del 

Planeamiento Estratégico y Presupuesto, así como obtener los recursos financieros 

necesarios que acompañen el crecimiento del negocio. Administrar, planificar, 

coordinar y supervisar las funciones correspondientes al planeamiento financiero, 



25 

 

planeamiento de capital con énfasis en el margen financiero y control operativo y 

comercial para asegurar una sana posición financiera del Banco. Asimismo, asegurar la 

correcta administración de la liquidez, el fondeo del banco y recursos financieros 

excedentes para lograr la rentabilidad de los mismos. 

 

● Auditoría: Propone y dirige el Programa de Aseguramiento de la Calidad a fin de 

contribuir en la mejora de la actividad de auditoría interna de acuerdo a los estándares 

que exigen la Corporación y las Normas Internacionales para la Práctica Profesional de 

Auditoría Interna del Instituto de Auditores Internos Global. 

 

● Riesgos: Aprueba y vela por el cumplimiento de las normas internas para identificar y 

administrar apropiadamente los riesgos que enfrenta el banco. Aprobar y velar por el 

cumplimiento de métricas y límites de apetito por riesgo y el gobierno (comités, 

autonomías) relacionado. Aprobar los recursos necesarios que permitan contar con la 

infraestructura, metodologías y personal apropiado. 

 

● Sistemas: Asegura a los clientes internos que las soluciones tecnológicas brindadas 

(entregables de software de Aplicación, mantenimiento de aplicaciones y otros servicios 

de tecnología), sean de calidad, innovadoras, eficientes y seguras cumpliendo con las 

expectativas de los Usuarios Finales. Así como también asegurar el monitoreo y 

garantizar la estabilidad y continuidad operativa de los servicios críticos del banco. 

 

● Marketing: Responsable de definir y ejecutar las estrategias, planes y acciones de 

marketing para la generación de negocios, buscando incrementar los ingresos (activos y 

servicios), la diversificación y reducción del costo de fondeo de clientes pasivos, 

mediante la innovación, diseño, desarrollo, mejora de productos y servicios y el 

desarrollo de los segmentos comerciales del Banco. 

 

● Negocios: Asegura la exitosa implementación y seguimiento de las estrategias y 

políticas comerciales/crediticias de los productos y servicios conforme a los objetivos 

estratégicos corporativos planteados. Impulsar el uso eficiente y rentable de los canales 

de venta que permitan la mayor cobertura y nivel de servicio a los clientes. Velar y 

asegurar el crecimiento del negocio, la calidad de la cartera y la recuperación o cobranza 
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mediante la coordinación de los esfuerzos de las distintas áreas comerciales, el 

seguimiento y aplicación metodológica correcta y el control adecuado de los indicadores 

principales comerciales. 

 

● Área Legal: Asegura el soporte de asesoría jurídico legal al Banco, gestionando y/o 

planificando actividades orientadas a prevenir los riesgos legales a los cuales está 

expuesta la organización, proponiendo soluciones, dirigiendo las actividades y los 

procesos relacionados con el servicio legal requerido por las diferentes gerencias de la 

organización dentro del marco de la normativa legal aplicable y la normativa interna 

establecida por la Gerencia General, el Directorio y los Comités del Directorio. 

 

● GDH: Es el socio estratégico de la Gerencia General, Gerencia General Adjunta y 

Divisiones de MIBANCO brindando servicios y asesoría integral para el desarrollo de 

los colaboradores y la mejora continua del desempeño de capital humano, 

contribuyendo así a convertir la estrategia organizacional en resultados. Asimismo, estar 

alineados en las políticas relacionadas a la gestión de personas que se definan a nivel de 

las empresas del Grupo Credicorp. 

 

● Transformación: Diseña e implementa la estrategia de Transformación de Mibanco 

con un enfoque genuinamente centrado en el Cliente a través de ecosistemas digitales, 

innovación, cultura y agilidad; siendo el principal agente de transformación del Banco. 

 

● Administración: Gestionar los bienes y servicios del banco enfocados en la eficiencia 

y asegurando una adecuada atención de las necesidades del cliente interno alineado a 

las estrategias de crecimiento de MIBANCO. 

 

● Soporte de red de agencias: Planificar, dirigir y controlar los recursos y actividades 

que garanticen las operaciones del negocio, velando porque los mismos se lleven a cabo 

asegurando el control de los riesgos, administrando de manera eficiente los recursos y 

garantizando un nivel de calidad que permita brindar a nuestros clientes productos y 

servicios óptimos. 
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● Inteligencia y analítica avanzada: Transformar la información en valores y modelos 

predictivos que sustenten la base de todas las decisiones de negocio en Mibanco, a través 

del análisis de la información interna y externa y la optimización de la gestión de 

precios, para generar las estrategias de las unidades de negocios y evidenciar 

oportunidades y planes de acción para convertir en negocio aquellas oportunidades 

identificadas, manteniendo la competitividad y asegurando la rentabilidad esperada. 

 

4.1.6 Distribución Geográfica / Where 

Mibanco cuenta con 285 agencias a nivel nacional, en todas las regiones de nuestro país. 

Asimismo, en el año 2020 se expandió a Colombia. 

 

Figura 12. Distribución Geográfica de Agencias Mibanco, por elaboración propia 
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4.1.7 Alineamiento de Objetivos - Procesos / Why – How 

Para lograr los objetivos estratégicos establecidos a corto y largo plazo, Mibanco se basa en 

los procesos operativos, estratégicos y de apoyo para su cumplimiento. 

De acuerdo al análisis realizado se observa que el objetivo estratégico más apoyado por los 

procesos del negocio es “Ser el referente de los modelos de negocios digitales en las 

microfinanzas”. 

Tabla 2. Procesos y Objetivos Estratégicos, por elaboración propia 

PROCESOS / OBJETIVOS 
Cuidar a nuestros clientes, 

colaboradores, sus familias y la 

comunidad. 

  Hacer hinchas a los compañeros 

Mibanco a través de un interés 

genuino por su bienestar y 

desarrollo. 

 Ser el referente de los modelos 

de negocios digitales en las 

microfinanzas. 

Gestión de Planificación X   X 

Gestión de Seguimiento y Control X   X 

Marketing X X X 

Tesorería     X 

Operaciones X   X 

Colocaciones X    X  

Recuperaciones     X 

Inclusión Financiera  X    X 

Transformación   X X 

Riesgo  X    X 

Logística   X   

Gestión de RRHH   X   

Soporte Tecnológico X X X 

Contabilidad X X X 

Asesoría Legal  X    X 

Cumplimiento Normativo   X X 

Seguridad de la información X   X 

 

4.1.8 Responsabilidades / Who – How 

A través de la matriz RAM (Recibe, Apoya y Modifica) observamos que áreas interactúan 

con los procesos; esto con el fin de identificar los Stakeholders.  

Como se puede observar en el siguiente cuadro el proceso de “Cumplimiento Normativo” 

interactúa con 12 de 13 áreas en total. 

 

Tabla 3. Matriz RAM, por elaboración propia 

 PROCESOS / ÀREAS 
Finanz

as 

Audito

ría 

Ries

gos 

Siste

mas 

Mar

ketin

g 

Negocios 
Área 

Legal 
GDH 

Transfor

mación 

Adm

inist

ració

n 

Soport

e de 

Red de 

Inteligenc

ia y 

Analítica 

Avanzada 
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Agenci

as 

Gestión de Planificación M A A R R R     R A   A 

Gestión de Seguimiento y Control A A A A A A A         R/A 

Marketing A A A A M R/M     R/M   R A 

Tesorería   A   A           M A   

Operaciones A A R/A M/A M M A   A A M A 

Colocaciones   A R/A M/A M M A   A A M A 

Recuperaciones   A R/A M/A A M A   A A M A 

Inclusión Financiera   A   M/A M/A M A   A       

Transformación   A   M/A         M     M 

Riesgo A A M A R R A   R   R   

Logística   A   A     A     M     

Gestión de RRHH   A   A     A M         

Soporte Tecnológico A A A M R R     R     R 

Contabilidad R A   A     A     M     

Asesoría Legal   A   A   R M R         

Cumplimiento Normativo A M A R/A R/A R/A A M R   R R 

Seguridad de la Información A A A R/A R/A R/A A   R   R   

 

4.1.9 Datos - Procesos / What – How 

En base al análisis de procesos de Mibanco, se identificaron los datos involucrados que nos 

permitirán identificar las entidades más importantes del negocio.  

Considerando el siguiente cuadro los procesos de “Riesgo”, “Soporte Tecnológico” y 

“Cumplimiento Normativo” son los que interactúan con 7 de 12 entidades identificadas. 

Tabla 4. Matriz de Procesos – Datos, por elaboración propia 

 PROCESOS / DATOS CLIENTE CUENTA CANAL 
ACTIVOS 

TECNOLÓGICOS 
RIESGO MONITOREO FRAUDE 

ENTES 

REGULADORES 

Gestión de Planificación L L L L L     L 

Marketing L   M M L L   L 

Tesorería   M     L       

Operaciones L M L   L L M L 

Colocaciones M M L   L L M L 

Recuperaciones L M L   L L M L 

Inclusión Financiera M   L   L     L 

Transformación L   L L L L   L 

Riesgo L L L L M L M L 

Logística       L L L   L 

Gestión de RRHH               L 

Soporte Tecnológico L L L M L L L L 

Contabilidad         L     L 
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Asesoría Legal               L 

Cumplimiento Normativo L L L L L M M L 

Seguridad de la 

información 
L L L L L L L L 

 

4.1.10 Diagrama de Niveles / When 

Según el análisis de procesos de negocios, el proceso “Cumplimiento Normativo” está 

alineado a 7 de 9 objetivos estratégicos definidos por Mibanco; ya que las operaciones de la 

entidad financiera son auditadas por diferentes organismos de control y el corporativo 

Credicorp.  

Asimismo, uno de los objetivos principales de Mibanco busca ser el referente de los modelos 

de negocios digitales de las microfinanzas. Estos modelos se encuentran habilitados en 

soluciones tecnológicas que deben ser monitoreadas como cumplimiento de la seguridad de 

la información, identificación de fraude y seguridad tecnológica. 

De acuerdo al Roadmap Tecnológico y las soluciones que actualmente se encuentran 

desplegadas en la entidad financiera, una parte de ellas están en entornos nube. Por tal 

motivo, los procesos de Cumplimiento Normativo tienen alcance a los monitoreos de 

seguridad específicos para este tipo de soluciones. 

 

Figura 13. Diagrama de Niveles, por elaboración propia 
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4.2 Ingeniería de Procesos 

4.2.1 Procesos de Seguridad Tecnológica 

Objetivo: 

Los procesos de Seguridad Tecnológica se basa en la proactividad, en aplicar el 

conocimiento y la tecnología para alcanzar los niveles de protección requeridos, entendiendo 

las motivaciones y técnicas empleadas por los atacantes, detectando rápidamente las 

infracciones o ataques en activos y construyendo las capacidades técnicas y humanas 

necesarias para responder con eficacia y celeridad ante cualquier brecha o incidente, con el 

fin de minimizar la ventana de ataques y las consecuencias de los mismos. 

El área de Seguridad Tecnológica realiza sus actividades en coordinación con el resto de las 

funciones de seguridad existentes en Mibanco. 

Los procesos que atiende se dividen en 2 dominios: Arquitectura y Operaciones como se 

muestra en la Figura 10. 

 

Figura 14. Diagrama de Sub Procesos Seguridad Tecnológica, por elaboración propia 

 

Dominio de Arquitectura: 
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● Seguridad de Redes: el proceso busca diseñar arquitecturas tecnológicas buscando 

proteger el acceso, el uso y la integridad de la red; evitando el ingreso de amenazas o 

que se propaguen por la red. 

● Seguridad de Datos: el proceso busca diseñar medidas de protección de la privacidad 

digital que se aplican para evitar el acceso no autorizado a los datos. 

● Seguridad de Host: el proceso busca diseñar controles para reducir los riesgos de la 

seguridad de los servidores y estaciones de trabajo. 

● Seguridad de Software: el proceso busca diseñar controles para proteger las 

aplicaciones y el software de amenazas exteriores. 

 

Dominio de Operaciones: 

● Gestión de Accesos: proceso basado en el adecuado conocimiento de los activos, de 

forma que, garantizando su protección y el acceso a los mismos únicamente por personal 

autorizado busca minimizar el riesgo de disponibilidad, acceso no autorizado o 

destrucción de los mismos. 

● Gestión de Activos: el proceso tiene como objetivo identificar los activos tecnológicos 

de la organización y definir las responsabilidades de protección adecuadas. 

● Gestión de Vulnerabilidades: el proceso busca monitorear, identificar y remediar las 

vulnerabilidades técnicas en las aplicaciones, sistemas, equipos y dispositivos de la 

organización. 

● Inteligencia de amenazas: proceso que tiene como fin identificar y anticipar la acción 

y evolución de las Ciberamenazas que afectan a la organización para reducir el riesgo 

de materialización de las mismas. 

● Monitoreo de Seguridad: el proceso busca gestionar y monitorear los eventos de 

seguridad con el fin de detectar y analizar anomalías y potenciales incidentes de 

seguridad. Estos monitoreos se ejecutan periódicamente o en tiempo real. 

 

4.2.1.1 Proceso Actual: Monitoreo de Seguridad 

El proceso de Monitoreo de Seguridad es uno de los dominios principales en el área de 

Seguridad Tecnológica. 
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4.2.1.1.1 Objetivo 

El objetivo del proceso es monitorear los activos tecnológicos e identificar incidentes de 

seguridad a nivel de accesos o transacciones que afecten la confidencialidad, disponibilidad 

e integridad de la información. 

4.2.1.2 Alcance 

Aplica a todas las áreas que administran activos tecnológicos considerados críticos para las 

operaciones de Mibanco para los cuales se establecen monitoreos de seguridad. Este 

documento es administrado por la Gerencia de Seguridad Tecnológica, con alcance a las 

siguientes unidades: 

 Seguridad de la Información. 

 Producción de Sistemas 

 

4.2.1.3 Base legal y documentos relacionados 

La base legal y los documentos están normados en la Política General de Seguridad de la 

Información POL-RIE-017. 

4.2.1.4 Consideraciones Generales del Proceso 

Las reglas de análisis se definen mediante la identificación de escenarios de riesgo en los 

activos. Un escenario de riesgo está caracterizado por un conjunto de eventos que determinan 

una anomalía, así como su impacto en la organización y son informados al área de Seguridad 

de la Información para el tratamiento del riesgo. 

A nivel de cumplimiento normativo, el Corporativo Credicorp mide el alcance de madurez 

de este proceso a través de sentencias declarativas del Framework de la FFIEC. 

Las siguientes sentencias son las asociadas a este proceso: 

 [D3.DC.An.E.3] Los registros proporcionan trazabilidad para todo el acceso al sistema 

por parte de usuarios individuales. 

 [D5.DR.De.B.1] Los parámetros de alerta se establecen para detectar incidentes de 

seguridad de la información que provocan acciones de mitigación. 

 [D3.DC.An.B.1] La institución puede detectar actividades anómalas a través del 

monitoreo en todo el entorno. 
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 [D3.DC.An.E.1] Existen sistemas para detectar comportamientos anómalos 

automáticamente durante la autenticación de clientes, empleados y terceros. 

4.2.1.5 Descripción del proceso 

A continuación se describe el proceso Monitoreo de Seguridad y el sub proceso de 

Monitoreo de Seguridad Cloud. 

4.2.1.5.1 Monitoreo de Seguridad 

Tabla 5. Descripción del Proceso de Monitoreo de Seguridad, por elaboración propia 

NRO. RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

1.         
Gerencia de Seguridad de la 

Información 

Solicita a la Gerencia de Seguridad Tecnológica el reporte de 

los Monitoreos de Seguridad ejecutados 

2.         

Gerencia de Seguridad Tecnológica / 

Especialista de Seguridad 

Tecnológica 

Revisa programación de Monitoreos a ejecutarse en el mes 

en curso y solicita el reporte de los monitoreos al Operador 

de Monitoreo de Seguridad. 

*Para el presente trabajo se acota la llamada sólo al Proceso 

de Monitoreo en entorno cloud. 

3.         
Gerencia de Seguridad Tecnológica / 

Operador de Seguridad Tecnológica 

Ejecuta y llama al Proceso de Monitoreo Cloud para luego 

generar el Informe de Monitoreo.   

4.         
Gerencia de Seguridad Tecnológica / 

Operador de Seguridad Tecnológica 

Comunica vía correo electrónico las alertas detectadas en el 

Proceso de Monitoreo Cloud y las comunica a la Gerencia de 

Producción de Sistemas para la toma de acción. 

5.         
Gerencia de Producción de Sistemas / 

Operador de Sistemas 

Asigna la atención de la alerta para ejecutar los bloqueos de 

usuarios y confirma la atención de la alerta. 

6.         
Gerencia de Seguridad Tecnológica / 

Operador de Seguridad Tecnológica 

Actualiza el Informe de Monitoreo con la atención de la 

Gerencia de Producción de Sistemas y lo comunica vía 

correo electrónico al Especialista de Seguridad Tecnológica. 

7.         

Gerencia de Seguridad Tecnológica / 

Especialista de Seguridad 

Tecnológica 

Consolida los Informes de los Monitoreos de Seguridad 

ejecutados y genera el Informe Consolidado para enviarlo vía 

correo electrónica a la Gerencia de Seguridad de la 

Información. 

 

4.2.1.5.2 Sub Proceso Monitoreo Cloud 

Tiene como fin detectar accesos y transacciones anómalas en los servicios de entorno nube. 

El sub proceso se ejecuta de manera recurrente con una periodicidad diaria. 

Tabla 6. Descripción del Sub Proceso de Monitoreo Cloud, por elaboración propia 

NRO. RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

1.         
Gerencia de Seguridad Tecnológica / 

Operador de Seguridad Tecnológica 
Revisa la Ficha de Monitoreo y ejecuta el monitoreo cloud. 

2.         

Gerencia de Seguridad Tecnológica / 

Operador de Seguridad Tecnológica 

Genera tickets de requerimientos a las diferentes áreas de 

Sistemas de Producción para solicitar la información de los 

logs de los sistemas en entorno nube. 

Gerencia de Producción de Sistemas / 

Operador de Sistemas 

Recopila la información de los logs de los sistemas en 

entorno nube. 
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3.         
Gerencia de Producción de Sistemas / 

Operador de Sistemas 

Envía la información de los logs de los sistemas en entorno 

nube vía correo electrónico o en una carpeta compartida. 

4.         
Gerencia de Seguridad Tecnológica / 

Operador de Seguridad Tecnológica 

Recopila la información de los logs de los sistemas de los 

diferentes tickets de requerimientos gestionados. 

5.         
Gerencia de Seguridad Tecnológica / 

Operador de Seguridad Tecnológica 

Realiza análisis de los logs para identificar accesos 

anómalos. 

6.         
Gerencia de Seguridad Tecnológica / 

Operador de Seguridad Tecnológica 

Realiza análisis de los logs para identificar transacciones 

anómalas. 

7.         
Gerencia de Seguridad Tecnológica / 

Operador de Seguridad Tecnológica 
Retorna al proceso de Monitoreo de Seguridad 
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4.2.1.6 Diagrama del Proceso Monitoreo de Seguridad 

 

Figura 15. Diagrama de Proceso Monitoreo de Seguridad, por elaboración propia  

 



37 

 

Diagrama del Sub Proceso Monitoreo Cloud 

 

Figura 16.Diagrama del Sub Proceso Monitoreo Cloud, por elaboración propia
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4.2.2 Definición del Problema 

Actualmente el Proceso de Monitoreo de Seguridad y el Sub Proceso Monitoreo Cloud 

presentan los siguientes problemas: 

 El proceso se realiza de forma manual; por lo tanto, es sensible al error humano y con 

riesgo a que no se consideren todas las variables del análisis establecidas y 

documentadas en la Ficha de Monitoreo. 

 

 La rotación de personal causa la desactualización de las fichas de monitoreo; no todos 

los cambios en los parámetros de monitoreo son documentados de manera oportuna. 

 

 Los recursos asignados para las actividades de monitoreo no son dedicados; atienden 

otras actividades de la operativa de seguridad. Por lo tanto, podrían ser priorizados a 

una actividad más crítica. 

 

 La información para el análisis de los escenarios de monitoreo es consolidada por el 

operador de seguridad y en algunos casos debe ser solicitada al área de Sistemas a través 

de tickets de atención. El tiempo de respuesta de estos requerimientos es en promedio 

24 horas afectando la ejecución periódica del monitoreo. 

 

 El entorno digital dinámico y otros factores externos o internos generan cambios en la 

normativa de seguridad. Por lo tanto, exige nuevos escenarios de monitoreo que deben 

ser implementados; sin embargo, la capacidad operativa afecta el tiempo de 

establecimiento y la frecuencia de nuevos monitoreos. 

 

 La cantidad de información procesada para los escenarios de monitoreos superan la 

capacidad de los equipos tecnológicos (PC’s) asignados para la tarea manual, causando 

impacto en los tiempos de ejecución. 
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Figura 17. Diagrama Causa – Efecto, por elaboración propia 

 

4.2.3 Indicadores del Proceso 

 Indicador “Monitoreos Ejecutados” nos permite controlar que se haya cumplido con la 

programación del monitoreo de accesos para entornos nube.  

Uno de los problemas identificados en el análisis de Causa – Efecto, es que no se cumple 

con la programación de monitoreo debido a que puede ser des priorizado por otra 

actividad de mayor criticidad. 

Tabla 7. Indicar Monitoreos Ejecutados, por elaboración propia 

PROCESO Monitoreo de Seguridad   

 

OBJETIVO 

Gestionar y monitorear los eventos de seguridad con el fin de detectar y analizar 

anomalías y potenciales incidentes de seguridad. Estos monitoreos se ejecutan 

periódicamente. 

  

 

META 100 % de monitoreos de accesos y transacciones en entorno nube son ejecutados 

según programación 
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DESCRIPCIÓN Los escenarios de monitoreos de accesos y transacciones de los servicios en la 

nube deben ser ejecutados según la programación con la periodicidad 

establecida. 

  

 

INDICADOR Nombre Monitoreos Ejecutados   

 

Expresión 

Matemática 
Cantidad de monitoreos de los servicios en la nube * 100/ 

Cantidad de monitoreos programados  

 

  

 

 
 

Frecuencia de 

medición: 

Mensual Fuente de 

medición 

Bitácora de monitoreos 

  

Responsable de 

medición 

Seguridad Tecnológica 

  

Responsable de 

tomar acciones 

Seguridad Tecnológica 

  

Estadísticas del 

indicador 
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*Los datos han sido enmascarados por confidencialidad 

 

 En el proceso de Monitoreo de Seguridad de los servicios en la nube, la demora en la 

entrega de información por parte del área de Sistemas es uno de los puntos a controlar 

para no afectar el tiempo de ejecución de monitoreo. El indicador “Entrega de 

Información” permite controlar el tiempo de respuesta de la información. Estos 

requerimientos deben ser atendidos en máximo 24 horas. 

Tabla 8. Indicador Entrega de Información, por elaboración propia 

PROCESO Monitoreo Cloud   

 

OBJETIVO 

Gestionar y monitorear los eventos de los servicios en la nube con el fin de 

detectar y analizar anomalías y potenciales incidentes de seguridad. 
  

 

META Los requerimientos de información son atendidos en 24 horas.   

 

DESCRIPCIÓN Los requerimientos de información hacia el área de Sistemas deben ser 

atendidos en 24 horas como máximo. 
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INDICADOR Nombre Entrega de información   

 

Expresión 

Matemática 
Cantidad de requerimientos atendidos en máximo 24 horas 

* 100 / Total de requerimientos  

 

  

 

 
 

Frecuencia de 

medición: 

Mensual Fuente de 

medición 

Plataforma de 

requerimientos 

  

Responsable de 

medición 

Seguridad Tecnológica 

  

Responsable de 

tomar acciones 

Seguridad Tecnológica 

  

Estadísticas del 

indicador 

 

 

*Los datos han sido enmascarados por confidencialidad 
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 El indicador “Alertas Gestionadas” en el proceso de Monitoreo de Seguridad nos 

permite identificar si no se comunicaron las alertas identificadas en el monitoreo para 

su gestión. 

Tabla 9. Indicador Alertas Gestionadas, por elaboración propia 

PROCESO Monitoreo de Seguridad   

 

OBJETIVO 

Gestionar y monitorear los eventos de seguridad con el fin de detectar y 

analizar anomalías y potenciales incidentes de seguridad. Estos monitoreos se 

ejecutan periódicamente. 

  

 

META 100 % de alertas de bloqueos gestionadas   

 

DESCRIPCIÓN Todas las alertas identificadas en los monitoreos de seguridad en entornos 

nube deben ser comunicadas para su gestión. 

  

 

INDICADOR Nombre Alertas gestionadas   

 

Expresión 

Matemática 
Cantidad de alertas identificadas * 100/ Cantidad de alertas 

notificadas  

 

  

 

 
 

Frecuencia de 

medición: 

Semanal Fuente de 

medición 

Bitácora de monitoreos 

  

Responsable de 

medición 

Seguridad Tecnológica 

  

Responsable de 

tomar acciones 

Seguridad Tecnológica 
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Estadísticas del 

indicador 

 

 

*Los datos han sido enmascarados por confidencialidad 

  

 

 

 En el proceso de Monitoreo de Seguridad, la rotación de personal causa la 

desactualización de las fichas de monitoreo, no todos los cambios en los parámetros de 

monitoreo son documentados de manera oportuna. El indicador “Fichas de monitoreo 

actualizadas” permite dar el seguimiento a las actualizaciones de la documentación de 

los escenarios de monitoreo. 

Tabla 10. Indicador Fichas de Monitoreo Actualizadas, por elaboración propia 

PROCESO Monitoreo de Seguridad   

 

OBJETIVO 

Gestionar y monitorear los eventos de seguridad con el fin de detectar y 

analizar anomalías y potenciales incidentes de seguridad de la información. 

Estos monitoreos se ejecutan periódicamente. 
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META El 100% de las fichas de monitoreo actualizadas   

 

DESCRIPCIÓN Las Fichas de Monitoreo deben actualizarse según los cambios que se realicen 

en los escenarios de monitoreo. 

  

 

INDICADOR Nombre Fichas de monitoreo actualizadas   

 

Expresión 

Matemática 
Cantidad de Fichas de Monitoreo actualizadas * 100 / Total 

de Fichas de Monitoreo 

 

  

 

 
 

Frecuencia de 

medición: 

Semestral Fuente de 

medición 

Bitácora de monitoreos 

  

Responsable de 

medición 

Seguridad Tecnológica 

  

Responsable de 

tomar acciones 

Seguridad Tecnológica 

  

Estadísticas del 

indicador 
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*Los datos han sido enmascarados por confidencialidad 

 

Los 4 indicadores descritos permiten controlar los problemas identificados en el análisis de 

causa - efecto realizado a los procesos de Monitoreo de Seguridad y su subproceso 

Monitoreo de Seguridad Cloud. Asimismo, estos indicadores nos han permitido identificar 

las actividades a mejorar y que están desarrolladas en el presente trabajo. 

 

4.2.4 Nuevo Proceso Monitoreo de Seguridad 

Para la mejora del proceso de Monitoreo de Seguridad y el Sub Proceso de Monitoreo Cloud 

se presenta la propuesta de desarrollar un software que permita la ejecución automatizada 

del monitoreo para análisis de los escenarios de accesos y transacciones anómalas de los 

servicios en la nube. Este nuevo proceso permitirá eliminar las actividades manuales y la 

demanda de recursos para su ejecución. 

La mejora del proceso considerará los siguientes puntos: 

● Implementación del componente Machine Learning para la automatización de los 

escenarios de monitoreo. 

● Programación de la periodicidad de los escenarios de monitoreo. 

● Trazabilidad de los cambios en los escenarios de monitoreo. 

● Todos los servicios de la nube estarán integrados al software de monitoreo; por lo tanto, 

se elimina la dependencia al área de sistemas para contar con la información de logs. 
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4.2.4.1 Descripción del proceso TO BE 

4.2.4.1.1 Monitoreo de Seguridad TO BE 

Tabla 11. Descripción del Proceso de Monitoreo TO BE, por elaboración propia 

NRO. RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

1.         
Gerencia de Seguridad de la 

Información 

Solicita a la Gerencia de Seguridad Tecnológica el reporte de 

los Monitoreos de Seguridad ejecutados 

2.         
Software de Monitoreo de Seguridad 

Nube 
Identifica el monitoreo a ejecutarse según programación. 

3.         
Software de Monitoreo de Seguridad 

Nube 
Llama al Proceso Monitoreo Cloud 

4.         
Software de Monitoreo de Seguridad 

Nube 
Almacena información de las alertas generadas. 

5.         
Software de Monitoreo de Seguridad 

Nube 
Envía alertas de monitoreo al gestor de eventos. 

6.         Software de Gestión de Eventos Asigna alerta para su atención. 

7 Software de Gestión de Eventos 
Llama al Proceso Gestionar alertas para la atención del 

operador de Producción de Sistemas. 

8 Web Dashboard 
Llama al Proceso Gestionar alertas para la atención del 

operador de Producción de Sistemas. 

9 
Gerencia de Seguridad de la 

Información 

Recibe informe consolidado de Monitoreo a través de la Web 

Dashboard. 

 

4.2.4.1.2 Sub Proceso Monitoreo Cloud TO BE 

Tabla 12. Descripción del Sub Proceso Monitoreo Cloud TO BE, por elaboración propia 

NRO. RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

1.         
Software de Monitoreo de Seguridad 

Nube 

Ejecuta Monitoreo Cloud con los lineamientos establecidos 

en la Base Escenario de Monitoreo. 

Los lineamientos a considerarse son: Periodicidad, flag de 

correlación entre fuentes, fuentes de información, nombre de 

la alerta. 

2.         
Software de Monitoreo de Seguridad 

Nube 

Solicita acceso a las fuentes de información de los servicios 

en la nube. El acceso se gestiona a través de juego de llaves 

encriptadas. 

3.         Servicios en la Nube Valida el acceso a través del juego de llaves encriptadas. 

4.         Servicios en la Nube Autoriza acceso y envío de información. 

5.         
Software de Monitoreo de Seguridad 

Nube 

Recopila información de los servicios de la nube y los 

almacena en la Base de Datos Logs de Monitoreo. 

6.         
Software de Monitoreo de Seguridad 

Nube 

Ejecuta el análisis de accesos y transacciones anómalas a 

través del servicio Azure Machine Learning. 

7 Servicio Azure Machine Learning 
Realiza el análisis de los escenarios de accesos anómalos 

nube. 
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8 Servicio Azure Machine Learning 
Realiza el análisis de los escenarios de transacciones 

anómalas nube. 

9 
Software de Monitoreo de Seguridad 

Nube 

Registra las alertas de accesos y transacciones anómalas en 

la Base de datos de Alertas de Monitoreo. 

 

4.2.4.2 Actividades consideradas en la automatización 

Las actividades a automatizar son las siguientes: 

 Proceso Monitoreo de Seguridad 

● Generación de los informes de seguridad. 

● Comunicación de las alertas de monitoreo para su atención. 

 Proceso Monitoreo Cloud 

● Recopilación de información para la ejecución de los monitoreos de los servicios de la 

nube. 

● Registro de los logs de los servicios de la nube. 

● Análisis de accesos anómalos en los servicios de nube. 

● Análisis de transacciones anómalas en los servicios de nube. 
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4.2.4.3 Diagrama de Proceso de Monitoreo de Seguridad TO BE 

 

Figura 18. Diagrama de Proceso de Monitoreo de Seguridad TO BE, por elaboración propia 
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4.2.4.4 Diagrama de Sub Proceso de Monitoreo Cloud TO BE 

 

Figura 19. Diagrama de Sub Proceso de Monitoreo Cloud TO BE, por elaboración propia
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4.3 Propuesta de Solución 

Propuesta de un software tipo IaaS para la mejora del proceso de monitoreo de accesos y 

transacciones en los servicios nube de Mibanco; con el fin de detectar oportunamente alertas 

de seguridad. 

4.4 Gestión de Requerimientos 

4.4.1 Especificación de Reglas del Negocio 

Tabla 13. Reglas de Negocio, por elaboración propia 

TABLA REGLAS DE NEGOCIO 

RN001_Almacenamiento 

El almacenamiento en línea debe contar por lo menos con 1 año de información e información histórica. La 

información almacenada mayor a un año es importante para reconstruir la detección de accesos y 

transacciones anómalas para fines regulatorios. 

RN002_Método de acceso - Canal Seguro 

Los usuarios deberán acceder al motor de monitoreo y Dashboard de seguimiento a través de un canal seguro 

RN003_Método de acceso - Usuario y Contraseña 

Todos los usuarios deberán contar con un usuario nominal y contraseña segura 

RN004_Método de acceso - Doble Factor de Autenticación 

Los accesos al motor de monitoreo y Dashboard deberá contar con doble factor de autenticación 

RN005_Método de acceso - Gestión de Secretos 

El acceso a las fuentes de información debe contar gestión de secretos de intercambio de llaves 

RN006_Trazabilidad 

Los cambios o modificaciones en el sistema deben registrar la trazabilidad de las acciones 

RN007_Software 

El sistema deberá ser suministrado en la nube privada de Mibanco 

RN008_Machine Learning 
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Los casos de uso de monitoreo desarrollados a través de Machine Learning cumplirán un período de 2 meses 

para el entrenamiento. 

 

4.4.2 Requerimientos Funcionales 

Tabla 14. Requerimientos Funcionales, por elaboración propia 

TABLA DE REQUISITOS FUNCIONALES 

RF01_Gestionar accesos a la plataforma 

El sistema permitirá la gestión de accesos (alta, modificación, baja de las cuentas y perfiles) del motor de 

monitoreo de los servicios en la nube. 

RF02_Registrar información de los servicios cloud 

El sistema permitirá acceder al log de los servicios cloud y registrarla de manera automática en el motor de 

monitoreo de los servicios en la nube. 

RF03_Registrar traza de accesos y transacciones del motor de monitoreo 

El sistema permitirá registrar la traza desde los accesos hasta las transacciones generadas en el motor de 

monitoreo de seguridad de los servicios cloud. 

RF04_Correlacionar información de los servicios cloud 

El sistema permitirá correlacionar los logs de los servicios cloud de manera automática para establecer la 

relación mutua de la información de accesos y transacciones realizadas en los servicios de la nube. 

RF05_Detectar accesos anómalos 

El sistema permitirá detectar de manera automática los accesos anómalos de los servicios en la nube de 

acuerdo a los casos de uso de monitoreo establecidos. Así mismo, permitirá el registro y clasificación de las 

alertas según su tipo por accesos o transacciones anómalas de manera automática considerando los casos de 

uso de monitoreo cloud definidos. 

RF06_Detectar transacciones anómalas 

El sistema permitirá detectar de manera automática las transacciones anómalas de los servicios en la nube 

de acuerdo a los casos de uso de monitoreo establecidos. Así mismo, permitirá el registro y clasificación de 

las alertas según su tipo por accesos o transacciones anómalas de manera automática considerando los casos 

de uso de monitoreo cloud definidos. 

RF07_Trazar accesos y transacciones de los servicios en la nube 
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El sistema permitirá trazar de manera automática desde los accesos hasta las transacciones alertadas como 

anómalas de los servicios en la nube. 

RF08_Gestionar Dashboards 

El sistema permitirá consultar Dashboards de detección de alertas y transacciones anómalas. Asimismo, los 

Dashboards podrán modificarse a medida según la vista de reporte requerida. 

RF09_Visualizar el detalle del caso de uso de monitoreo 

El sistema permitirá visualizar las reglas de caso de uso de monitoreo para el monitoreo de accesos y 

transacciones anómalas de los servicios en la nube. 

RF10_Gestionar casos de uso de monitoreo 

El sistema permitirá gestionar las altas, modificaciones y bajas de los casos de uso de monitoreo de accesos 

y transacciones anómalas de los servicios en la nube. 

 

4.4.3 Requerimientos No Funcionales 

Tabla 15. Requerimientos No Funcionales, por elaboración propia 

TABLA DE REQUISITOS NO FUNCIONALES 

RNF01_Interfaz intuitiva 

El sistema debe ser fácil de usar previa capacitación 

RNF02_Mensaje de usuario 

El sistema debe mantener informado mediante notificaciones a los usuarios sobre las alertas. 

RNF03_Exportar documentos 

El sistema debe permitir exportar los reportes en formato PDF o Excel 

RNF04_Disponibilidad 

El sistema debe estar disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana a un 99.9% 

RNF05_Usuarios es simultáneo 

El sistema debe soportar hasta 100 usuarios en línea 

RNF06_Navegador compatible 

El sistema debe correr en navegadores Chrome, Mozilla, Safari, Opera y versiones e Internet Explorer desde 

la versión 9. 
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RNF07_Administración de las aplicaciones 

Administrar los contenedores de las aplicaciones de Machine Learning, Frontend y Backend con Kubernetes 

RNF08_Redundancia de información 

Usar RAID 10 para el manejo de redundancia de la información. 

RNF09_Tiempo de carga de reportes 

La aplicación deberá cargar en máximo 5 segundos. 

RNF10_Cifrado_información 

Toda comunicación externa deberá ser cifrada utilizando el algoritmo RSA. 
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4.4.4 Matriz de Trazabilidad entre los Requerimientos y Requisitos 

Tabla 16. Matriz de Trazabilidad Requerimientos vs. Requisitos, por elaboración propia 

Nro 

REQ 
REQUERIMIENTOS Nro RF REQUISITO FUNCIONAL 

REQU01 Tener control de los accesos (cuentas y perfiles) a la plataforma RF01 Gestionar accesos a la plataforma 

REQU02 Tener acceso a los servicios cloud RF02 Registrar información de los servicios cloud 

REQU03 
Tener registro de la trazabilidad de los accesos y transacciones que se realicen en la 

plataforma 
RF03 Registrar traza de accesos y transacciones del motor de monitoreo 

REQU04 Tener correlación de la información de las diferentes fuentes de manera automática RF04 Correlacionar información de los servicios cloud 

REQU05 Permitir la detección automática de los accesos anómalos RF05 Detectar accesos anómalos 

REQU06 Permitir la detección automática de las transacciones anómalas RF06 Detectar transacciones anómalas 

REQU07 Permitir trazabilidad desde el acceso a las transacciones anómalas RF07 Trazar accesos y transacciones de los servicios en la nube 

REQU08 Tener dashboard de indicadores personalizable RF08 Gestionar Dashboards 

REQU09 Tener visualización del detalle de los casos de uso de monitoreo RF09 Visualizar el detalle de los casos de uso de monitoreo 

REQU10 Permitir gestionar la alta, modificación y baja de los casos de uso de monitoreo RF10 Gestionar casos de uso de monitoreo 

 

4.4.5 Matriz de Trazabilidad entre los Requerimientos Funcionales vs Reglas De Negocio 

Tabla 17. Matriz de Trazabilidad Requerimientos Funcionales vs. Reglas de Negocio, por elaboración propia 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES / 

REGLAS DE NEGOCIO 

RN001_Almace

namiento 

RN002_Método 

de acceso - Canal 

Seguro 

RN003_Método de 

acceso - Usuario y 

Contraseña 

RN004_Método de 

acceso - Doble 

Factor de 

Autenticación 

RN005_Métod

o de acceso - 

Gestión de 

Secretos 

RN006_Trazabilidad 
RN007_Softwar

e 

RF01_Gestionar accesos a la plataforma X X X X  X X 

RF02_Registrar información de los servicios 

cloud 
X X X  X X X 
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REQUERIMIENTOS FUNCIONALES / 

REGLAS DE NEGOCIO 

RN001_Almace

namiento 

RN002_Método 

de acceso - Canal 

Seguro 

RN003_Método de 

acceso - Usuario y 

Contraseña 

RN004_Método de 

acceso - Doble 

Factor de 

Autenticación 

RN005_Métod

o de acceso - 

Gestión de 

Secretos 

RN006_Trazabilidad 
RN007_Softwar

e 

RF03_Registrar traza de accesos y 

transacciones del motor de monitoreo 
X X X X  X X 

RF04_Correlacionar información de los 

servicios cloud 
X     X X 

RF05_Detectar accesos anómalos X     X X 

RF06_Detectar transacciones anómalas X     X X 

RF07_Trazar accesos y transacciones de los 

servicios en la nube 
X     X X 

RF08_Gestionar Dashboards   X X  X X 

RF09_Visualizar el detalle de los casos de uso 

de monitoreo 
  X X  X X 

RF10_Gestionar casos de uso de monitoreo X   X X   X X 

 

4.4.6 Escenarios de Atributos de Calidad 

Tabla 18. Escenarios de Atributos de Calidad, por elaboración propia 

ATRIBUTO FUENTE ESTÍMULO ARTEFACTO ENTORNO RESPUESTA MEDIDA 

Seguridad 

Acceso a la 

información privada 

Restringir acceso a 

los datos 

Sistema, servicios 

de la nube Red interna 

Acceso mediante clave 

segura y restricciones IP. 

Acceso restringido y número 

de intrusiones debe ser 0 

Ante cualquier falla de seguridad, el sistema deberá impedir el acceso a la información en tránsito, ya que si un impostor podría interceptar la información enviada al 

motor de seguridad desde los servicios en la nube, el cual es perjudicial para el negocio. 
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ATRIBUTO FUENTE ESTÍMULO ARTEFACTO ENTORNO RESPUESTA MEDIDA 

Performance Machine Learning 

Escenario de 

detección de un 

acceso o transacción 

anómala 

Sistema de 

monitoreo Red interna 

Detectar automáticamente 

accesos anómalos 

En un intervalo de 5 segundos 

derivará la alerta al ITSM 

Machine Learning detectará cualquier acceso anómalo, lo clasificará y en un intervalo no mayor a 3 segundos se derivará al ITSM para la atención de la alerta. 

Disponibilidad Usuario Usar el sistema 

Sistema de 

monitoreo Red interna Visualizar el sistema 

Permanecer disponible al 

99.9% del tiempo 

El sistema deberá permanecer activo el 99.9% del tiempo. En caso el sistema no esté operativo, este mostrará el mensaje “estamos trabajando”. 

Todos los usuarios que usan por primera vez el sistema recibirán un día de capacitación. 

Performance Usuario Usar el sistema 

Sistema de 

monitoreo Red interna Procesar reportes. 

Tiempo de respuesta menor a 

5 segundos. 

El sistema debe soportar hasta 100 usuarios en simultáneo y la generación de reportes menor a 5 segundos 

Interoperabilidad Machine Learning 

Realizar 

operaciones en las 

aplicaciones de la 

nube 

ITSM, servicios de 

la nube, sistema de 

monitoreo 

Red interna y 

cloud 

Obtener logs de la nube 

para procesarlo, enviar 

alertas a ITSM y mostrar 

gráficos para el sistema de 

monitoreo. 

Comunicarse mediante 

protocolos HTTPS tecnología 

REST. 
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ATRIBUTO FUENTE ESTÍMULO ARTEFACTO ENTORNO RESPUESTA MEDIDA 

El sistema obtiene los logs de la nube mediante un API expuesto por la nube, las alertas las envía a otra plataforma como ITSM y a la aplicación Frontend todo a través 

del Backend. 

Escalabilidad Servicios en la nube 

Ampliar monitoreo 

a otros servicios de 

la nube 

Servicios de la 

nube, sistema de 

monitoreo 

Red interna y 

cloud 

Soportar el incremento de 

los servicios en la nube. 

El sistema no sufre 

degradación en el tiempo de 

respuesta. 

El sistema debe soportar la ampliación de alcance de monitoreo de los servicios en la nube sin sufrir daño de degradación en el tiempo de respuesta.  
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4.4.7 Matriz de Trazabilidad entre los Requerimientos No Funcionales vs Atributos de 

Calidad 

Tabla 19. Trazabilidad Requerimientos No Funcionales vs. Atributos de Calidad, por elaboración propia 

REQUERIMIENTOS NO 

FUNCIONALES / ATRIBUTOS DE 

CALIDAD 

Disponibilidad Escalabilidad Seguridad Usabilidad Performance Interoperabilidad 

RNF_001_Interfaz intuitiva    X   

RNF_002_Mensajes de usuario    X   

RNF_003_Exportar documentos    X   

RNF_004_Disponibilidad X      

RNF_005_Usuarios en simultáneo     X  

RNF_006_Navegador compatible X      

RNF_007_Administración de las 

aplicaciones 
X X     

RNF_008_Redundacia de información X      

RNF_009_Tiempo de carga de reportes     X  

RNF_010_Cifrado_información   X    

RNF_011_Comunicación protocolo 

HTTPS 
          X 

 

4.4.8 Drivers Arquitectónicos 

Tabla 20. Drivers Funcionales, por elaboración propia 

DRIVERS FUNCIONALES JUSTIFICACIÓN 

DRF001_Registrar información de los 

servicios cloud 

Es necesaria la ingesta de información de los servicios cloud hacia 

el motor de monitoreo para el análisis de accesos y transacciones 

anómalas. 

DRF002_Correlacionar información 

La correlación de la información es importante para obtener la 

trazabilidad desde los accesos hasta las transacciones en los 

diferentes servicios cloud. 

DRF003_Detectar accesos anómalos 

La detección de los accesos anómalos a través del componente de 

Machine Learning es importante para la automatización del 

proceso de monitoreo hasta el registro de la alerta. 

DRF004_Detectar transacciones 

anómalas 

La detección de las transacciones anómalas a través del 

componente de Machine Learning es importante para la 

automatización del proceso de monitoreo hasta el registro de la 

alerta. 

 

 

Tabla 21. Drivers de Atributos de Calidad, por elaboración propia 

DRIVERS DE ATRIBUTOS DE CALIDAD JUSTIFICACIÓN 
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DRF005_Disponiblidad 
El sistema por su alta criticidad en el negocio debe estar 

disponible un 99.9%. 

DRF006_Seguridad 

El sistema maneja información de importancia para el 

negocio y por estándares debe manejar sus protocolos de 

seguridad. 

DRF007_Performance 
La velocidad de respuesta de éste es crítica ya que 

permitirá detectar anomalías en el menor tiempo posible. 

DRF008_Escalabilidad 

El sistema debe soportar la ampliación de alcance de 

monitoreo de los servicios en la nube sin sufrir daño de 

degradación en el tiempo de respuesta.  
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4.4.9 Matriz de Trazabilidad de Requerimientos Funcionales vs Drivers Funcionales 

Tabla 22. Trazabilidad Requerimientos Funcionales vs. Drivers Funcionales, por elaboración propia 

REQUERIMIENTOS 

FUNCIONALES / 

DRIVERS 

DRF001_Registrar 

información de los 
servicios cloud 

DRF002_Correla

cionar 
información 

DRF003_Detec

tar accesos 
anómalos 

DRF004_Detectar 

transacciones 
anómalas 

DRF005_Disponiblidad DRF006_Seguridad DRF007_Performance 
DRF008_Escalabilida

d 

RF01_Gestionar accesos a la 

plataforma 
    X X X X 

RF02_Registrar información 
de los servicios cloud 

X    X X X X 

RF03_Registrar traza de 

accesos y transacciones del 
motor de monitoreo 

    X X X X 

RF04_Correlacionar 

información de los servicios 

cloud 

 X   X X X X 

RF05_Detectar accesos 

anómalos 
  X  X X X X 

RF06_Detectar transacciones 

anómalas 
   X X X X X 

RF07_Trazar accesos y 

transacciones de los servicios 

en la nube 

    X X X X 

RF08_Gestionar Dashboards     X X X X 

RF09_Visualizar el detalle de 

los casos de uso de monitoreo 
    X X X X 

RF10_Gestionar casos de uso 

de monitoreo 
        X X X X 
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4.4.10 Matriz de Trazabilidad de Drivers Funcionales vs Tácticas 

Tabla 23. Trazabilidad Drivers Funcionales vs. Tácticas, por elaboración propia 

DRIVERS FUNCIONALES / TÁCTICAS 

Seguridad Performance Disponibilidad Interoperabilidad 

Seguridad para la información en 

tránsito y el acceso de la misma a 

través del software de solución 

Tiempo de respuesta del 

sistema 

Sistema siempre 

operativo 

Comunicación con 

otras plataformas 

DRF001_Registrar información de los servicios 

cloud 
X X X X 

DRF002_Correlacionar información X X X  

DRF003_Detectar accesos anómalos X X X  

DRF004_Detectar transacciones anómalas X X X   

 

4.4.11 Matriz de Trazabilidad de Drivers Atributos de Calidad vs Tácticas 

Tabla 24. Trazabilidad Drivers Atributos de Calidad vs. Tácticas, por elaboración propia 

DRIVERS ATRIBUTOS DE CALIDAD / 

TÁCTICAS 

Seguridad Performance Performance Disponibilidad Interoperabilidad Escalabilidad 

Protocolos de 

seguridad 

Tiempo de 

respuesta del 

sistema por 

requests 

concurrentes 

Tiempo de respuesta 

del sistema por 

análisis de eventos 

Sistema siempre 

operativo 

Comunicación 

con otras 

plataformas 

Respuesta al 

incremento de 

fuentes de 

información 

DRF005_Disponiblidad    X   

DRF006_Seguridad X      

DRF007_Performance  X X    

DRF008_Escalabilidad         X X 
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4.4.12 Diagrama de Paquetes 

 

Figura 20. Diagrama de Paquetes, por elaboración propia 
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4.4.13 Casos de Uso 

 

Figura 21. Paquete de Seguridad de Accesos, por elaboración propia 

 

Figura 22. Paquete Gestión de Monitoreo, por elaboración propia 
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Figura 23. Paquete Gestión del Motor, por elaboración propia 

 

4.4.14 Especificación de Casos de Uso del Sistema 

Tabla 25. Caso de Uso Gestionar_Accesos_Plataforma, por elaboración propia 

Caso de Uso  
Nombre: CUS01_ Gestionar Accesos Plataforma 

Actor(es) Administrador. 

Propósito: Administrar los accesos al sistema de monitoreo. 

Caso(s) de uso asociado(s): - 

Descripción: Crear, modificar, dar de baja de las cuentas. 

Precondiciones: Administrador autenticado en el sistema. 

El sistema debe tener acceso a las aplicaciones de la nube. 

Clasificación:  Primario 

Flujo Normal: 

1. El sistema muestra la lista de cuentas activas. 

2. El administrador tiene las opciones de agregar, buscar, editar y eliminar cuentas. 

3. El administrador ingresa los filtros y selecciona “buscar”. 

4. El sistema muestra una nueva lista con los criterios indicados. 

 

Flujo Alterno1: 

1. El Administrador selecciona “Agregar”. 

2. El administrador ingresa los campos para registrar la cuenta y selecciona “Guardar”. 

3. El sistema muestra un mensaje de confirmación y redirecciona a la pantalla del listado. 

 

Flujo Alterno2: 

1. El Administrador selecciona “Editar”. 

2. El administrador ingresa los campos a editar y selecciona “Guardar”. 

3. El sistema muestra un mensaje de confirmación y redirecciona a la pantalla del listado. 

 

Flujo Alterno3: 

1. El Administrador selecciona “Eliminar”. 

2. El sistema muestra un cuadro de diálogo para confirmar. 

3. El administrador selecciona “Confirmar”. 

4. El sistema actualiza la lista. 
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Post Condiciones: Acceso a la plataforma de la nube de acuerdo a los permisos. 

 

Tabla 26. Caso de Uso Registrar Traza de Acceso y Transacciones del Motor de Monitoreo, por elaboración propia 

Caso de Uso  

Nombre: CUS02_ Registrar Traza de Acceso y Transacciones del Motor de Monitoreo 

Actor(es) Motor de monitoreo. 

Propósito: Traza de los accesos y transacciones de la aplicación del 

motor de monitoreo. 

Caso(s) de uso 

asociado(s): 

CUS01, CUS08, CUS09, CUS10 

Descripción: Traza de los accesos y transacciones de la aplicación del 

motor de monitoreo. 

Precondiciones: Ingreso al sistema y realizar operaciones. 

Clasificación:  Primario 

Flujo Normal: 

1. El usuario puede realizar cualquier acción dentro de la plataforma, esta será 

registrada. Dentro de la plataforma puede hacer las siguientes operaciones: 

CUS01_ Gestionar_Accesos_Plataforma, CUS08_Gestionar_Dashboard, 

CUS09_Visualizar casos de uso de monitoreo, CUS010_Gestionar casos de 

uso de monitoreo. 

 

Post Condiciones: Acceso a la plataforma de la nube de acuerdo a los 

permisos. 

 

Tabla 27. Caso de Uso Registrar información de los servicios cloud, por elaboración propia 

Caso de Uso  

Nombre: CUS_03 Registrar información de los servicios cloud 

Actor(es) Motor de monitoreo. 
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Propósito: Acceder y registrar automáticamente los logs de las 

aplicaciones en la nube. 

Caso(s) de uso 

asociado(s): 

 

Descripción: Crear, modificar, dar de baja de las cuentas y perfiles. 

Precondiciones: Tener configurado las credenciales de las aplicaciones de la 

nube. 

Clasificación:  Primario 

Flujo Normal: 

1. El usuario puede realizar cualquier operación en cualquier aplicación de la 

nube. 

2. La plataforma de la nube primero obtendrá el token. 

3. La plataforma de la nube invocará el servicio expuesto para registrar logs. 

4. El sistema validará el token. 

5. El sistema registrará los logs en la base de datos no relacional, MongoDB. 

 

Flujo Alterno1: 

1. En caso el token sea incorrecto, el sistema rechazará la petición. 

Post Condiciones: Tener registrado todos los logs de las aplicaciones en la 

nube en la base MongoDB para que luego sea enviado al 

servicio de Machine Learning. 

 

Tabla 28. Caso de Uso Correlacionar Información, por elaboración propia 

Caso de Uso  

Nombre: CUS04_ Correlacionar Información 

Actor(es) Motor de monitoreo. 

Propósito: Correlacionar información de los servicios cloud. 

Caso(s) de uso 

asociado(s): 

- 
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Descripción: Establecer una relación mutua de la información de accesos 

y transacciones realizadas en los servicios en la nube. 

Precondiciones: El sistema debe tener acceso a las aplicaciones de la nube. 

Clasificación:  Primario 

Flujo Normal: 

1. El sistema relaciona las transacciones realizadas en tiempos iguales 

independiente de la aplicación que generó el log. 

2. El sistema registra esa relación en la tabla MongoDB. 

Post Condiciones: Base de datos actualizada con información correlacionada. 

 

Tabla 29. Caso de Uso Detectar Accesos Anómalos, por elaboración propia 

Caso de Uso  

Nombre: CUS05_Detectar accesos anómalos 

Actor(es) Motor de monitoreo. 

Propósito: Detectar accesos anómalos a la plataforma de la nube. 

Caso(s) de uso 

asociado(s): 

CUS 07, CUS 10 

Descripción: El motor de monitoreo será notificado por el sistema de 

Machine Learning el acceso anómalo. 

Precondiciones: El sistema debe tener conexión a la API de Machine 

Learning. 

Clasificación:  Primario 

Flujo Normal: 

 

1. El sistema realiza una lectura de la BD MongoDB en tiempo real. Utiliza 

SOLR para mejor desempeño. 

2. El sistema envía los logs y las alertas (opcional hasta que el sistema aprenda) 

al servicio expuesto de Machine Learning. 

3. El servicio retorna data y la alerta en caso lo fuera. 

4. Enviar la alerta al ITSM. 
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Post Condiciones: Registrar acceso anómalo. 

 

Tabla 30. Caso de Uso Detectar Transacciones Anómalas, por elaboración propia 

Caso de Uso  

Nombre: CUS06_ Detectar transacciones anómalas 

Actor(es) Motor de monitoreo. 

Propósito: Detectar transacciones anómalas en la plataforma de la 

nube. 

Caso(s) de uso 

asociado(s): 

CUS 07 

Descripción: El motor de monitoreo será notificado por el sistema de 

Machine Learning las transacciones anómalas. 

Precondiciones: El sistema debe tener conexión a la API de Machine 

Learning. 

Clasificación:  Primario 

Flujo Normal: 

 

1. El sistema realiza una lectura de la BD MongoDB en tiempo real. Utiliza 

SOLR para mejor desempeño. 

2. El sistema envía los logs y las alertas (opcional hasta que el sistema aprenda) 

al servicio expuesto de Machine Learning. 

3. El servicio retorna data y la alerta en caso lo fuera. 

4. Enviar la alerta al ITSM. 

 

Post Condiciones: Registrar la transacción anómala. 
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Tabla 31. Caso de Uso Registrar Traza de Accesos y Transacciones, por elaboración propia 

Caso de Uso  

Nombre: CUS 07_ Registrar traza de accesos y transacciones 

Actor(es) Motor de monitoreo. 

Propósito: Tener traza de los accesos y las transacciones de la nube. 

Caso(s) de uso 

asociado(s): 

- 

Descripción: Trazar de manera automática los accesos hasta las 

transacciones anómalas. 

Precondiciones: El sistema debe tener acceso a las aplicaciones de la nube. 

Clasificación:  Primario 

Flujo Normal: 

1. El usuario puede realizar cualquier operación en el sistema de monitoreo. 

2. El sistema de monitoreo invocará al servicio para registrar logs. 

3. El sistema registrará los logs en la base de datos no relacional, MongoDB. 

 

 

Post Condiciones: Notificar mediante una alerta el acceso y la transacción 

anómala. 

 

Tabla 32. Caso de Uso Gestionar Dashboard, por elaboración propia 

Caso de Uso  

Nombre: CUS08_ Gestionar Dashboard 

Actor(es) Visualizador, supervisor. 

Propósito: Crear, modificar, eliminar reportes. 

Caso(s) de uso 

asociado(s): 

- 

Descripción: Crear, modificar, eliminar, reportes. 
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Precondiciones: Tener historial de alertas. 

Clasificación:  Primario 

Flujo Normal: 

 

1. El sistema muestra la lista de Dashboards. 

2. El “visualizador” tiene la opción de agregar, modificar o eliminar Dashboard. 

 

Flujo Alterno1: 

1. El sistema muestra la lista de campos para mostrar un Dashboard. 

2. El “visualizador” selecciona “agregar nuevo Dashboard” 

3. El “visualizador” selecciona los campos que quiere ver en el reporte. 

4. El sistema muestra el tipo de Dashboard seleccionado y los campos 

seleccionados. 

5. El sistema muestra las opciones de editar o eliminar. 

 

Flujo Alterno 2: 

1. El “visualizador” selecciona “Editar”. 

2. El “visualizador” edita los campos o el gráfico que quiere ver. 

3. El sistema muestra un mensaje de confirmación y redirecciona a la pantalla 

del listado. 

 

Flujo Alterno3: 

1. El “visualizador” selecciona “Eliminar”. 

2. El sistema muestra un mensaje de confirmación y redirecciona a la pantalla 

del listado. 

 

 

Post Condiciones: Reportes armados según sus necesidades. 
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Figura 24. Prototipo Gestionar Dashboard, por elaboración propia 

 

Figura 25. Prototipo Gestionar Dashboard Flujo Alterno 1, por elaboración propia 
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Tabla 33. Caso de Uso Visualizar Casos de Uso de Monitoreo, por elaboración propia 

Caso de Uso  

Nombre: CUS09_ Visualizar casos de uso de monitoreo 

Actor(es) Visualizador, Supervisor. 

Propósito: Ver la lista de configuraciones de escenarios de monitoreo. 

Caso(s) de uso 

asociado(s): 

-CUS08 

Descripción: Ver la lista de configuraciones de los escenarios. Podrá 

agregar, modificar y eliminarlas. 

Precondiciones: Tener por lo menos una configuración de escenario 

registrada. 

Clasificación:  Primario 

Flujo Normal: 

 

1. El sistema muestra la lista de escenarios de monitoreo. 

2. El “visualizador” tiene la opción de buscar el escenario por su nombre. 

3. El “visualizador” tiene la opción de agregar, modificar o eliminar Dashboard. 

 

Post Condiciones: - 
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Figura 26. Prototipo Casos de Uso de Monitoreo, por elaboración propia 

 

Tabla 34. Caso de Uso Gestionar Fuentes de Datos, por elaboración propia 

Caso de Uso  

Nombre: CUS010_ Gestionar Fuentes de Datos 

Actor(es) Supervisor. 

Propósito: Permitir al usuario seleccionar las aplicaciones de la nube 

que desea monitorear. 

Caso(s) de uso 

asociado(s): 

- 

Descripción: El usuario podrá buscar, agregar, modificar y eliminar las 

aplicaciones que desee monitorear. 

Precondiciones: Tener las credenciales de la aplicación a monitorear. 

Clasificación:  Primario 

Flujo Normal: 
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1. El sistema muestra la lista de aplicaciones activas. 

2. El supervisor tiene las opciones de agregar, buscar, editar y eliminar las 

fuentes de las aplicaciones. 

3. El supervisor ingresa los filtros y selecciona “buscar”. 

4. El sistema muestra una nueva lista con los criterios indicados. 

 

Flujo Alterno1: 

1. El supervisor selecciona “Agregar”. 

2. El supervisor ingresa los campos para registrar la cuenta y selecciona 

“Guardar”. 

3. El sistema muestra un mensaje de confirmación y redirecciona a la pantalla 

del listado. 

 

Flujo Alterno2: 

1. El supervisor selecciona “Editar”. 

2. El supervisor ingresa los campos a editar y selecciona “Guardar”. 

3. El sistema muestra un mensaje de confirmación y redirecciona a la pantalla 

del listado. 

 

Flujo Alterno3: 

1. El supervisor selecciona “Eliminar”. 

2. El sistema muestra un cuadro de diálogo para confirmar. 

3. El supervisor selecciona “Confirmar”. 

4. El sistema actualiza la lista. 

 

 

Post Condiciones: CUS03. 
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Figura 27. Prototipo Gestionar Fuentes de Información, por elaboración propia 

 

 

Figura 28. Prototipo Gestionar Fuentes de Información Flujo Alterno, por elaboración propia 
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Tabla 35. Caso de Uso Gestionar Correlación, por elaboración propia 

Caso de Uso  

Nombre: CUS011_ Gestionar Correlación 

Actor(es) Supervisor. 

Propósito:  El sistema permite establecer relación mutua entre las 

fuentes de información para el análisis de trazabilidad de 

accesos y transacciones de los servicios de la nube. 

Caso(s) de uso 

asociado(s): 

- 

Descripción: El sistema establece a través del componente de Machine 

Learning la relación mutua entre las fuentes de información. 

La administración de las fuentes a considerarse para la 

correlación se administra a través de la interfaz web del 

motor de monitoreo. 

Precondiciones: Que la fuente de información del servicio cloud se 

encuentre registrada. 

Clasificación:  Primario 

 

Flujo Normal: 

5. El sistema muestra la lista de grupos de correlaciones. 

6. El supervisor tiene las opciones de agregar, buscar, editar y eliminar las 

correlaciones. 

7. El supervisor ingresa los filtros y selecciona “buscar”. 

8. El sistema muestra una nueva lista con los criterios indicados. 

 

Flujo Alterno1: 

4. El supervisor selecciona “Nuevo”. 

5. El supervisor ingresa el nombre del grupo y selecciona las aplicaciones para 

armar las correlaciones selecciona la opción “Guardar”. 

6. El sistema muestra un mensaje de confirmación y redirecciona a la pantalla 

del listado. 
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Flujo Alterno2: 

4. El supervisor selecciona “Editar”. 

5. El supervisor ingresa los campos a editar y selecciona “Guardar”. 

6. El sistema muestra un mensaje de confirmación y redirecciona a la pantalla 

del listado. 

 

Flujo Alterno3: 

5. El supervisor selecciona “Eliminar”. 

6. El sistema muestra un cuadro de diálogo para confirmar. 

7. El supervisor selecciona “Confirmar”. 

8. El sistema actualiza la lista. 

Post Condiciones:  CUS04 

 

 

Figura 29. Prototipo Correlacionar Información, por elaboración propia 
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Figura 30. Prototipo Correlacionar Información Flujo Alterno, por elaboración propia 

 

Tabla 36. Caso de Uso Gestionar Escenarios de Monitoreo, por elaboración propia 

Caso de Uso  

Nombre: CUS012_ Gestionar Escenarios de Monitoreo 

Actor(es) Supervisor. 

Propósito: A través del sistema se puede gestionar el registro, 

modificación o eliminación de un escenario de monitoreo 

de accesos o transacciones. 

Caso(s) de uso 

asociado(s): 

- 

Descripción: El supervisor registrará, modificará o eliminará los 

escenarios de monitoreo de accesos o transacciones. 

Precondiciones: Registro de fuentes de información, registro de correlación 

de las fuentes de información. 

Clasificación:  Primaria 
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Flujo Normal: 

1. El sistema muestra la lista de escenarios de monitoreo existentes. 

2. El supervisor ingresa los filtros y selecciona “buscar”. 

3. El sistema muestra una nueva lista con los criterios indicados. 

 

Flujo Alterno1: 

1. El supervisor selecciona “Agregar”. 

2. El sistema muestra la lista de fuentes correlacionadas. 

3. El supervisor selecciona una correlación de información. 

4. El supervisor ingresa los campos para registrar el escenario de monitoreo 

como: 

a. Nombre del escenario 

b. Periodicidad 

c. Tipo de escenario de Monitoreo: “Accesos”, “Transacción” 

d. Descripción del escenario de monitoreo 

e. Estado del escenario de monitoreo 

5.  El supervisor selecciona “Guardar”. 

6. El sistema registra el log de la acción realizada para su trazabilidad. 

7. El sistema muestra un mensaje de confirmación y redirecciona a la pantalla 

del listado. 

 

Flujo Alterno2: 

1. El supervisor selecciona “Editar”. 

2. El supervisor ingresa los campos a editar:  

a. Periodicidad 

b. Estado del escenario de monitoreo 

3. El supervisor selecciona “Guardar”. 

4. El sistema registra el log de la acción realizada para su trazabilidad. 

5. El sistema muestra un mensaje de confirmación y redirecciona a la pantalla 

del listado. 

 

Flujo Alterno3: 

1. El supervisor selecciona “Eliminar”. 

2. El sistema muestra un cuadro de diálogo para confirmar. 

3. El supervisor selecciona “Confirmar”. 

4. El sistema actualiza la lista. 

Post Condiciones:  CUS05 - CUS06 
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Figura 31. Prototipo Escenarios de Monitoreo, por elaboración propia 

 

 

Figura 32. Prototipo Escenario de Monitoreo Flujo Alterno, por elaboración propia 

 

4.5 Arquitectura 4C 

A continuación, se presenta el modelo 4C para el entendimiento de la arquitectura de 

software en diferentes niveles de detalle. 
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4.5.1 Diagrama de Contexto 

El primer nivel del modelo 4C es el diagrama de contexto del sistema. En este diagrama se 

puede observar que el Motor de Monitoreo es el software a desarrollar para la automatización 

del monitoreo de accesos y transacciones anómalas como la trazabilidad de las actividades 

de usuarios en los servicios de la nube.  

El sistema consume los logs de los servicios de nube para analizarlos, detectar las alertas y 

registrarlas en un gestor de eventos ITSM para su atención. 

Otra de las funcionalidades del sistema es la gestión de los escenarios de monitoreo y la 

administración de cuadros de mando a través de la visualización de Dashboards. 

Asimismo, el sistema se integrará a un componente de envío de correos electrónicos para la 

notificación de errores en el sistema y para la gestión de credenciales de accesos. 

 

Figura 33. Diagrama de Contexto, por elaboración propia 
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Figura 34. Key del Diagrama de Contexto, por elaboración propia 

 

4.5.2 Diagrama de Contenedores 

El diagrama de contenedores es el segundo nivel del modelo 4C, en este diagrama se detalla 

cómo el sistema distribuye las responsabilidades en ella. 

El sistema cuenta con un contenedor Backend que consume a través de llamadas de APIS la 

información de los servicios en la nube y el servicio de Machine Learning a través de Azure 

Machine Learning para el análisis de los escenarios de monitoreo. El acceso a los servicios 

de la nube se realizará por medio de una gestión de bóveda digital que contendrá las llaves 

cifradas. 

En esta vista también se detalla el almacenamiento de los logs de monitoreo en un motor de 

base de datos MongoDB, el cual está conectado al motor SOLR que recibirá todo el flujo de 

información para indexarla y enviarla al sistema Redis que permitirá el almacenamiento de 

la información en caché. Este tipo de almacenamiento brindará performance al sistema de 

monitoreo de accesos y transacciones de los servicios en la nube. 

Otro almacenamiento detallado en la vista es el de la gestión del sistema para la 

administración de los escenarios o casos de uso de monitoreo y otro almacenamiento para 

gestión de seguridad en el sistema; como los usuarios, perfiles, etc. 
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El sistema contará con dos componentes en el Frontend, el primero es una web para la 

gestión de los escenarios de monitoreo, y de accesos; y otra web que permitirá la 

administración de la vista del cuadro de mando a través de Dashboards. Los usuarios de tipo 

administrador y visualizar accederán al sistema por medio de una VPN.
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Figura 35. Diagrama de Contenedores Consolidado, por elaboración propia 
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Figura 36. Diagrama de Contenedores - Parte 1, por elaboración propia 
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Figura 37. Diagrama de Contenedores - Parte 2, por elaboración propia 
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Figura 38. Diagrama de Contenedores - Parte 3, por elaboración propia 
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Figura 39. Key del Diagrama de Contenedores, por elaboración propia 
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4.5.3 Diagrama de Componentes 

El diagrama de componentes es el tercer nivel del modelo 4C, en este diagrama se detalla la 

interacción que existe entre la estructura de los componentes. 

El componente de Backend cuenta con la distribución de componentes del Sistema de 

Monitoreo y componentes de Seguridad. Asimismo, está desplegado en un Cluster de 4 

nodos para la disponibilidad del sistema. 

Componentes del Sistema de Monitoreo: 

Controlador Cloud: Permite el registro de los logs de los servicios en la nube al 

almacenamiento del sistema de monitoreo a través de APIS de aplicación. 

Controlador de Monitoreo: Permite gestionar el envío de la información de los logs de los 

servicios de la nube al servicio Azure Machine Learning para el análisis de los escenarios de 

monitoreo a través de APIS de aplicación. Lee de la Base de Datos Gestión de Software los 

lineamientos de los escenarios de monitoreo y escribe en la Base de Datos Logs los registros 

de las alertas resultantes del análisis. 

Controlador de Notificación de Alertas: El componente interactúa con el Controlador de 

Monitoreo para el envío de las alertas al gestor de eventos para su atención. 

Controlador de Notificación de Gestión de Dashboard: El componente interactúa con el 

Controlador de Monitoreo para proveer el cuadro de mando para la gestión de las vistas de 

reporte de alertas de monitoreo. Este componente interactúa con el Frontend del sistema y 

con el almacenamiento de gestión del software. 

Controlador de Gestión de Casos de Uso de Monitoreo: Permite al administrador del 

sistema gestionar los escenarios de monitoreo de accesos y transacciones. Este componente 

interactúa con el Frontend del sistema y con el almacenamiento de gestión del software. 

Componentes de Seguridad: 

Controlador de Logs de Errores: Permite notificar errores en el sistema de monitoreo ya 

sea por indisponibilidad de los servicios en la nube o por errores de seguridad como intentos 
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fallidos en el logueo al sistema, etc. Este componente interactúa con el Controlador de 

Monitoreo y con el almacenamiento de datos de seguridad. 

Controlador de Gestión de Seguridad: Provee la funcionalidad relacionada al logueo, 

reseteo de credenciales y los logs de trazabilidad en la plataforma de monitoreo. Interactúa 

con el Controlador de Logs de Errores, Logueo, Reseteo de Password y con el 

almacenamiento de datos de seguridad. 

Controlador de Logueo: Permite a los usuarios registrarse en la web de administración de 

la plataforma de monitoreo. Este componente interactúa con el controlador de Gestión de 

Seguridad y con el almacenamiento de datos de seguridad. 

Controlador de Reseteo de Password: Permite a los usuarios de la plataforma de monitoreo 

el reseteo de sus credenciales de acceso. Este componente interactúa con el controlador de 

Gestión de Seguridad y con el almacenamiento de datos de seguridad. 

Controlador de Envío de Correos Electrónicos: Permite notificar tanto el reseteo de las 

credenciales de la plataforma como el comunicar errores en la plataforma de monitoreo para 

su tratamiento. Este componente interactúa con el controlador de Gestión de Seguridad y 

con el almacenamiento de datos de seguridad.
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Figura 40. Diagrama de Componentes Consolidado, por elaboración propia 
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Figura 41. Diagrama de Componentes - Parte 1, por elaboración propia 
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Figura 42. Diagrama de Contenedores - Parte 2, por elaboración propia 
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Figura 43. Diagrama de Contenedores – Parte 3, por elaboración propia 
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Figura 44. Key del Diagrama de Componentes, por elaboración propia 
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4.5.4 Diagrama de Código 

Componente Cloud: Componente para el registro de la información de los logs de la nube 

hacia la base de datos de la solución de software. 

 

Figura 45. Diagrama de código del componente Cloud, por elaboración propia 

Interfaces: 

Método Descripción 

I_ServiceCloud Encargada de mostrar la interfaz para el 

registro de Logs. 

 

Clase Cloud 

Método Descripción 

RegistrarCloud Registrar los logs de las aplicaciones que 

están en la nube como Jira, Moodle, Azure, 

Workplace, Microsoft 365, Oracle. 

 

Componente de Machine Learning: Componente para el análisis automatizado de los 

escenarios de monitoreo de accesos y transacciones anómalas. 
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Figura 46. Diagrama de código del componente de machine learning, por elaboración propia 

Interfaces: 

Método Descripción 

I_MachineLearning Encargada de mostrar el API para la 

comunicación con el Machine Learning. 

 

Clase Monitoreo– Patrón MVC 

Método Descripción 

ObtenerLogsConfiguracion Obtener los logs de la base de datos de 

acuerdo a la configuración que se indicó en 

la clase de alertas. 

InvocarAPI_MP Envío de los logs y recepción de la alerta 

emitida por el servicio de Machine 

Learning. 

DerivarAlerta Las alertas obtenidas del Machine Learning 

son derivadas al ITSM. 
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RegistrarAlerta Registrar alerta la BD MongoDb para que 

luego sean consultadas. 

 

Clase NotificaciónAlerta 

Método Descripción 

EnviarITSM Enviar una notificación de alerta al sistema 

ITSM. 

Componente de FrontEnd: Realiza la comunicación con todas las operaciones del 

FrontEnd como es la gestión de fuentes, correlación y de escenarios de monitoreo.. 

 

Figura 47: Diagrama de código de la clase de Fuentes – FrontEnd, por elaboración propia 

 

Backend - Clase Fuentes - Patrón MVC 

Método Descripción 

Registrar Registrar las nuevas fuentes de información, 

aplicaciones en la nube. 

Editar Editar información con la URL o 

credenciales. 
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eliminar Eliminar la fuente de información. 

Consultar Consultar las fuentes de información, 

aplicaciones. 

 

 

 

Figura 48: Diagrama de código de la clase de Correlación – FrontEnd, por elaboración propia 

 

Backend - Clase Correlación - Patrón MVC 

Método Descripción 

Registrar Registrar las aplicaciones que se van a 

correlacionar. 

Editar Editar las relaciones de las aplicaciones. 

Eliminar Eliminar las relaciones de las aplicaciones. 

Consultar Consultar las correlaciones a nivel de 

grupos. 
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Figura 49: Diagrama de código de la clase de Escenario – FrontEnd, por elaboración propia 

 

Backend - Clase Escenario - Patrón MVC 

Método Descripción 

Registrar Registrar los escenarios de monitoreo. 

Editar Editar la periodicidad y estado del 

escenario. 

Eliminar Eliminar el escenario de monitoreo 

Consultar Consultar los escenarios de monitoreo. 

 

 

Componente de Dashboard: Realiza todas las operaciones del Dashboard. 
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Figura 50: Diagrama de código del componente Dashboard, por elaboración propia 

 

Backend - Clase Dashboard - Patrón MVC 

Método Descripción 

Registrar Registrar los escenarios de monitoreo. 

Editar Editar la periodicidad y estado del 

escenario. 

Eliminar Eliminar el escenario de monitoreo 

Consultar Consultar los escenarios de monitoreo. 
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Componente de Auditoría de Logs: Es el componente encargado de notificar los errores 

de la aplicación para luego notificarlo por correo y pueda ser atendido por soporte. 

 

Figura 51: Diagrama de código del componente Auditoria, por elaboración propia 

 

Clase LogsErroresService - Patrón MVC 

Método Descripción 

RegistrarLogsAuditoria Registrar los logs de auditoria. 

EnviarCorreo Enviar correo. 

 

Componente de Seguridad: Este componente se manejan los permisos, el inicio de sesión 

y cambio de contraseña. 
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Figura 52: Diagrama de código del componente Seguridad, por elaboración propia 

 

Clase Seguridad 

Método Descripción 

AgregarPermisos Dar permisos a los usuarios a la plataforma 

de la nube. 

ModificarPermisos Modificar permisos a los usuarios a la 

plataforma de la nube. 

EliminarPermisos Dar de baja a los usuarios la plataforma de 

la nube. 

IniciarSesion Iniciar sesión 

CambiarContraseña Cambiar contraseña. 
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5 RESULTADOS DEL PROYECTO 

 

 Con el proyecto se logró diseñar la arquitectura empresarial a través del framework de 

Zachman e identificar el problema principal a resolver para la mejora del proceso de 

monitoreo de accesos y transacciones anómalas para los servicios en entorno nube 

estaban relacionados al proceso manual existente. 

 A través del modelo C4 se logró diseñar la arquitectura de software que permitirá la 

automatización del proceso objetivo logrando la mejora en los tiempos de ejecución del 

monitoreo y reducción del gasto operativo por la eliminación del recurso fte que operaba 

el proceso manual. 

 Con la gestión del proyecto se identificaron la línea base del cronograma, la línea base 

de los costos asociados desde la fase de análisis de arquitectura empresarial hasta la fase 

de desarrollo del software. 

 Con la gestión del proyecto también se identificó el valor presente neto del proyecto que 

da vista al retorno de inversión con el desarrollo del software propuesto para la mejora 

del proceso objetivo. 

 

6 GESTIÓN DEL PROYECTO 

6.1 Inicio 

El presente proyecto tiene como finalidad la mejora del proceso de monitoreo de seguridad 

de los entornos nube. Este proceso actualmente en Mibanco es uno de los puntos clave para 

cumplir los estándares de seguridad, el cual es medido a nivel de cumplimiento normativo 

por el Grupo Credicorp a través del Framework de la FFIEC. 

La siguiente sentencia declarativa de la FFIEC está asociada al proceso que se busca mejorar: 

 [D3.DC.An.E.1] Existen sistemas para detectar comportamientos anómalos 

automáticamente durante la autenticación de clientes, empleados y terceros. 

Luego del análisis realizado a través de la matriz Causa – Efecto detallado en el punto 4.2.2 

del presente documento, se identificaron los siguientes problemas principales en el proceso 

actual: 
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 El proceso de monitoreo de seguridad se realiza de manera manual; por lo tanto, no 

cumple con el requerimiento de la sentencia de la FFIEC, donde se indica que el proceso 

debe ser automatizado. 

 La información de los logs de los servicios en la nube debe solicitarse al área de Sistemas 

a través de tickets de requerimientos y la atención de los requerimientos puede ser 

atendido en promedio en 24 horas. 

Estos dos puntos son los que gatillan el problema de tiempo de ejecución del proceso además 

de otros problemas que impactan en la eficacia de los eventos detectados generando falsos 

positivos. 

Asimismo, los riesgos asociados a no cumplir con el estándar de seguridad son: 

● Fuga de información. 

● Robo de directo por casos de fraude en transacciones no autorizadas. 

● Modificación de información no autorizada. 

● Destrucción de información. 

● Disrupción de los servicios cloud por incidentes de seguridad. 

 

El acta de constitución del proyecto se encuentra en el Anexo Nº 01 Project Charter. 

6.2 Planificación 

6.2.1 Línea base del alcance 

6.2.2 Desarrollo de la propuesta 

El proyecto tiene como alcance el diseño de un software de seguridad que apoye al proceso 

de monitoreo en entorno nube. El software tendrá un componente de Machine Learning para 

la automatización de los casos de uso de accesos y comportamiento anómalo. Asimismo, se 

diseñará la integración de las fuentes de información necesarias para el monitoreo y la 

integración a un gestor de eventos para la atención de las alertas. 

El proyecto contará con los siguientes entregables según el alcance definido: 

Tabla 37. Entregables por Fase, por elaboración propia 

FASE ENTREGABLE DESCRIPCIÓN 

Inicio Acta de Constitución Documento que define el alcance del proyecto. 
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FASE ENTREGABLE DESCRIPCIÓN 

Planificación Línea Base del Alcance 
Resultado de la planificación inicial del proyecto y sirve para 

medir el avance del proyecto en relación a su alcance. 

Planificación 
Documentos del 

Cronograma 

Documento que permite controlar los tiempos y duración de 

las actividades del proyecto. 

Planificación Línea Base del Cronograma 

Resultado de la planificación inicial del proyecto a nivel de 

cronograma y sirve para medir el avance del proyecto en 

relación al tiempo. 

Planificación Línea Base del Costo 

Resultado de la planificación inicial del proyecto a nivel de 

costo y sirve para medir el avance del proyecto en relación al 

costo ejecutado. 

Planificación 
Plan de Gestión de 

Recursos 

Documento que permite identificar el requerimiento de 

recursos a lo largo de la gestión del proyecto. 

Planificación Plan de Gestión de Calidad 
Documento que detalla el grado de cumplimiento que debe 

tener el proyecto respecto a sus requisitos. 

Planificación Plan de Gestión de Riesgo 
Documento para el seguimiento y tratamiento de los riesgos 

del proyecto. 

Planificación 
Plan de Gestión de 

Interesados 

Detalla la lista de interesados del proyecto y la necesidad que 

se cubriría con la ejecución del mismo. 

Planificación 
Plan de Gestión de 

Comunicación 

Documento que recoge las políticas, estrategias, recursos, 

objetivos y acciones de comunicación internas y externas en la 

organización. 

Planificación Informe de Avances 
Documento que detalla el seguimiento de los indicadores de 

éxito del proyecto. 

Planificación Lecciones Aprendidas 

Se detallan las acciones realizadas frente a los problemas y 

riesgos que surgieron en el proyecto y poderlas aplicar o 

tenerlas presentes en futuros proyectos. 

Análisis 
Análisis de Arquitectura 

Empresarial 

Vista de la arquitectura empresarial. Como el proyecto apoya 

los objetivos estratégicos. 

Análisis 
Análisis del Proceso 

Objetivo 

Se detalla el AS IS del proceso de Monitoreo de seguridad en 

entorno cloud y la identificación de los problemas. 

Análisis 
Especificación de Reglas de 

Negocio 

Describe las políticas, normas, operaciones y restricciones en 

la organización que se deben considerar en el proyecto. 

Análisis 
Requerimientos 

Funcionales 

Detalla la función del sistema a implementarse o sus 

componentes. 

Análisis 
Requerimientos No 

Funcionales 

Detalla los requisitos a considerar en el diseño o la 

implementación del sistema. 

Análisis 
Análisis de Atributos de 

Calidad 

Detalla las consideraciones finales de calidad que debe cumplir 

el sistema a implementarse con el proyecto. 
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FASE ENTREGABLE DESCRIPCIÓN 

Análisis 

Análisis de Caso de Uso de 

Monitoreo de Seguridad 

Cloud 

Documento que detalla los Casos de Uso a implementarse, 

considerando los escenarios, periodicidad, datos requeridos 

para el Monitoreo de Seguridad Cloud 

Diseño Diseño TO BE del proceso 
Modelado del proceso TO BE del Monitoreo de seguridad en 

entorno cloud. 

Diseño Definición de Casos de Uso 
Descripción de una actividad que deberá realizar alguien o algo 

para llevar a cabo el proceso. 

Diseño Arquitectura de Solución 

Documento que detalla la arquitectura lógica de solución para 

la automatización del monitoreo y la integración con las 

diferentes fuentes de datos y el gestor de eventos. 

Diseño 
Arquitectura de 

Infraestructura TI 
Documento que detalla la arquitectura física de la solución. 

Diseño Matrices de Trazabilidad 
Documento que detalla la trazabilidad desde los 

requerimientos, casos de uso versus la solución del sistema  

Diseño Especificación de MockUps 

Detallar la especificación de los casos de uso del sistema solo 

de los que están alineados a los drivers funcionales, con los 

respectivos mockups.  

Desarrollo Modelado de Datos 

Documento que detalla la estructura de datos a considerar para 

la implementación del sistema y el establecimiento de los 

Casos de Uso de Monitoreo de Seguridad Cloud. 

Desarrollo Instalación de Hardware 
Documento que detalla la instalación de hardware para la 

implementación del sistema. 

Desarrollo Desarrollo del Sistema 
Detalle del desarrollo de software según el requerimiento 

funcional y no funcional del sistema. 

Desarrollo 
Implementación de 

Machine Learning 

Detalle del desarrollo del componente de Machine Learning 

para la automatización del monitoreo de seguridad cloud. 

Desarrollo Plan de Pruebas 

Documentación de las pruebas a realizar para validar el 

cumplimiento de los requerimientos funcionales y no 

funcionales del sistema. 

Desarrollo Pase a Producción 
Documentación que detalla los componentes del sistema que 

pasan al entorno productivo. 

 

6.2.3 Contexto del proyecto 

6.2.3.1 Exclusiones del proyecto 

● El proyecto no considera la implementación de la solución, motor de monitoreo de 

seguridad en entorno cloud. 
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6.2.3.2 Restricciones 

● El proyecto por política de confidencialidad de Mibanco no detalla en esta 

documentación los casos de uso de monitoreo de seguridad en entorno cloud. 

● Restricción de tiempo por duración del programa PAP. 

 

6.2.3.3 Supuestos 

● Se da como supuesto la aprobación del Comité de Arquitectura para los siguientes 

entregables del proyecto: 

■ Análisis de Arquitectura Empresarial 

■ Análisis del proceso objetivo (AS IS y TO BE) 

■ Diseño de la arquitectura de solución 

■ Diseño de la arquitectura TI 

■ Análisis de Caso de Uso de Monitoreo de Seguridad Cloud. 

■ Modelado de Datos 

■ Especificación de MockUps 

■ Especificación de Reglas de Negocio 

■ Matrices de trazabilidad 

● Se da como supuesto la aprobación de la Gerencia de Sistemas para los siguientes 

entregables del proyecto: 

■ Análisis de requerimientos funcionales 

■ Análisis de requerimiento no funcionales 

■ Análisis de atributos de calidad 

■ Instalación de hardware 

■ Desarrollo del sistema 

■ Implementación de Machine Learning 

■ Plan de Pruebas 

■ Pase a producción 

 

● Se da como supuesto la aprobación de la Gerencia de Seguridad de la Información 

para el entregable del proyecto: 

■ Casos de Uso de Monitoreo de Seguridad Cloud 
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6.2.4 Estructura de desglose de trabajo (EDT) 

 

Figura 53. Diagrama de estructura de desglose de trabajo, por elaboración propia 
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6.2.5 Diccionario de la EDT 

El diccionario de la EDT se encuentra en el Anexo Nº 02 Diccionario de la EDT. 

6.2.6 Documentos del cronograma 

Para la elaboración del cronograma se ha utilizado el juicio de experto considerando 

referencias de proyectos anteriores. Así como planificación en cascada especificando las 

tareas de cada entregable. 

Tabla 38. Documentos del cronograma, por elaboración propia 

Paquete de 

Trabajo 

Actividades o Tareas 

Cód. Nombre Alcance del trabajo Predecesor 
Restricción 

o supuestos 

Fecha 

impuesta 

Responsable 

1. Acta de 

Constitució

n 

1.1 Reunión con 

patrocinador 

Reunión inicial de 

trabajo 

- - 

 

08/03/2021 Jefe del proyecto 

1.2 Elaborar 

Acta 

Redactar 

documento de 

inicio 

1.1 -  08/03/2021 Jefe del proyecto 

1.3 Revisar Acta Revisar y aprobar 

el Acta 

1.2 -  09/03/2021 Comité Senior 

2. Línea 

base del 

Alcance 

2.1 Reunión con 

Gerente 

Responsable 

del Proyecto 

Reunión para 

establecer el 

alcance del 

proyecto 

1.3 - 10/03/2021 Jefe del proyecto 

2.2 Elaborar 

Línea Base 

del Alcance 

Redactar 

documento de 

Línea Base del 

Alcance 

2.1 -  10/03/2021 Jefe del proyecto 

2.3 Revisar 

Línea Base 

del Alcance 

Revisar y aprobar 

la Línea Base del 

Alcance 

2.2 i 11/03/2021 Gerente de Seguridad 

Tecnológica 

(Gerencia 

Responsable) 

3. Registro 

de 

interesados 

3.1 Reunión con 

Stakeholders 

Reunión con 

líderes de área para 

designación de 

equipo de trabajo 

1.3 - 10/03/2021 Jefe del proyecto 
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Paquete de 

Trabajo 

Actividades o Tareas 

Cód. Nombre Alcance del trabajo Predecesor 
Restricción 

o supuestos 

Fecha 

impuesta 

Responsable 

3.2 Elaborar 

Registro de 

interesados 

Redactar 

documento de 

registro de 

interesados 

3.1 - 10/03/2021 Jefe del proyecto 

4. 

Documento

s del 

Cronogram

a 

4.1 Reunión con 

el Líder 

Técnico 

Revisión de 

actividades a 

considerar en el 

cronograma 

2.3 - 12/03/2021 Jefe del proyecto 

4.2 Redactar de 

Documentos 

del 

Cronograma 

Redacción del 

documento de 

cronograma 

4.1 - 12/03/2021 Jefe del proyecto 

4.3 Aprobar 

Documentos 

del 

Cronograma 

Aprobación de 

Documentos del 

Cronograma 

4.2 - 15/03/2021 Gerente de Seguridad 

Tecnológica 

(Gerencia 

Responsable) 

5. Línea 

Base del 

Cronogram

a 

5.1 Redactar 

línea base 

del 

cronograma 

Elaboración de la 

línea base del 

cronograma 

4.3 - 15/03/2021 Jefe de Proyecto 

5.2 Revisar línea 

base del 

cronograma 

Revisión y 

aprobación de la 

línea base del 

cronograma 

5.1 - 15/03/2021 Gerente de Seguridad 

Tecnológica 

(Gerencia 

Responsable) 

6. Línea 

Base del 

Costo 

6.1 Reunión con 

el Gerente 

Responsable 

Revisión de las 

Líneas de Costos 

5.2 - 16/03/2021 Jefe de Proyecto 

6.2 Redactar 

Línea Base 

del Costo 

Redacción de la 

Línea Base del 

Costo 

6.1 - 16/03/2021 Jefe de Proyecto 

6.3 Aprobar 

Línea Base 

del Costo 

Aprobación de la 

Línea Base del 

Costo 

6.2 - 16/03/2021 Gerente de Seguridad 

Tecnológica 
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Paquete de 

Trabajo 

Actividades o Tareas 

Cód. Nombre Alcance del trabajo Predecesor 
Restricción 

o supuestos 

Fecha 

impuesta 

Responsable 

(Gerencia 

Responsable) 

7. Plan de 

Gestión de 

Recursos 

7.1 Reunión con 

el Líder 

Técnico y 

Gerente 

Responsable 

Revisar con el 

Líder Técnico y 

Gerente 

Responsable los 

perfiles de recursos 

necesarios para el 

proyecto 

2.3 - 17/03/2021 Jefe del proyecto 

7.2 Redactar 

Plan de 

Gestión de 

Recursos 

Redacción del Plan 

de Gestión de 

Recursos 

7.1 - 17/03/2021 Jefe del proyecto 

7.3 Revisión del 

Plan de 

Gestión de 

Recursos 

Revisar y aprobar 

Plan de Gestión de 

Recursos 

7.2 - 17/03/2021 Comité Senior del 

Proyecto 

8. Plan de 

Gestión de 

Calidad 

8.1 Reunión con 

el Equipo de 

Trabajo 

Revisión de los 

atributos de 

Calidad que deben 

tener los 

entregables 

2.3 - 19/03/2021 Jefe del proyecto 

8.2 Redactar del 

Plan de 

Gestión de 

Calidad 

Redacción del Plan 

de Gestión de 

Calidad 

8.1 - 19/03/2021 Jefe del proyecto 

8.3 Revisión del 

Plan de 

Gestión de 

Calidad 

Revisión y 

aprobación del 

Plan de Gestión de 

Calidad 

8.2 - 19/03/2021 Comité Senior del 

Proyecto 

9. Plan  de 

Gestión de 

Riesgos 

9.1 Reunión con 

el Equipo de 

Trabajo 

Revisión de los 

riesgos asociados 

al proyecto 

2.3 - 22/03/2021 Jefe del proyecto 
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Paquete de 

Trabajo 

Actividades o Tareas 

Cód. Nombre Alcance del trabajo Predecesor 
Restricción 

o supuestos 

Fecha 

impuesta 

Responsable 

9.2 Redactar del 

Plan de 

Riesgos 

Redacción del Plan 

de Gestión de 

Riesgos 

9.1 - 22/03/2021 Jefe del proyecto 

9.3 Revisión del 

Plan de 

Gestión de 

Riesgos 

Revisión y 

aprobación del 

Plan de Gestión de 

Riesgos 

9.2 - 22/03/2021 Comité Senior del 

Proyecto 

10. Plan de 

Gestión de 

Interesados 

10.1 Reunión con 

el Gerente 

Responsable 

Revisión de los 

interesados del 

proyecto 

2.3 - 19/03/2021 Jefe del proyecto 

10.2 Redactar del 

Plan de 

Gestión de 

Interesados 

Redacción del Plan 

de Gestión de 

Interesados 

10.1 - 19/03/2021 Jefe del proyecto 

10.3 Revisión del 

Plan de 

Gestión de 

Interesados 

Revisión y 

aprobación del 

Plan de Gestión de 

Interesados 

10.2 - 19/03/2021 Comité Senior del 

Proyecto 

11. Plan de 

Gestión de 

Comunicac

iones 

11.1 Reunión con 

el Gerente 

Responsable 

Revisión de 

estrategia de 

comunicación para 

el seguimiento del 

proyecto 

2.3 - 19/03/2021 Jefe del proyecto 

11.2 Redactar del 

Plan de 

Gestión de 

Comunicaci

ones 

Redacción del Plan 

de Gestión de 

Comunicaciones 

11.1 - 19/03/2021 Jefe del proyecto 

11.3 Revisión del 

Plan de 

Gestión de 

Comunicaci

ones 

Revisión y 

aprobación del 

Plan de Gestión de 

Comunicaciones 

11.2 - 19/03/2021 Comité Senior del 

Proyecto 
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Paquete de 

Trabajo 

Actividades o Tareas 

Cód. Nombre Alcance del trabajo Predecesor 
Restricción 

o supuestos 

Fecha 

impuesta 

Responsable 

12. 

Análisis de 

Arquitectur

a 

Empresaria

l 

12.1 Analizar 

arquitectura 

de negocio 

Análisis de 

arquitectura de 

negocio con el 

framework 

Zachman 

- - 19/02/2021 Especialista de 

Procesos 

12.2 Validar 

análisis de 

arquitectura 

de negocio 

Validación con el 

equipo de trabajo 

arquitectura de 

negocio 

12.1 - 19/02/2021 Especialista de 

Procesos 

12.3 Actualizar 

análisis de 

arquitectura 

de negocio 

Actualización de 

análisis de 

arquitectura de 

negocio 

12.2 - 19/02/2021 Especialista de 

Procesos 

12.4 Aprobar 

análisis de 

arquitectura 

de negocio 

Aprobación de la 

arquitectura de 

negocio por el 

Comité de 

arquitectura 

12.3 - 19/02/2021 Comité de 

Arquitectura 

13. 

Análisis del 

Proceso 

Objetivo 

13.1 Modelar el 

proceso del 

negocio 

Elaboración del 

modelamiento del 

negocio con BPM 

12.4 - 26/02/2021 Especialista de 

Procesos 

13.2 Aprobar 

Modelo del 

proceso del 

negocio 

Aprobación del 

Modelo del 

proceso del 

negocio por el 

Comité de 

Arquitectura 

13.1 - 26/02/2021 Comité de 

Arquitectura 

14. 

Especificac

ión de 

Reglas de 

Negocio 

14.1 Revisar 

Reglas de 

Negocio 

Revisión de reglas 

de negocio junto 

con el Gerente 

Responsable y 

Líder Técnico 

13.2 - 07/04/2021 Especialista de 

Seguridad 

Tecnológica - Líder 

Técnico 
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Paquete de 

Trabajo 

Actividades o Tareas 

Cód. Nombre Alcance del trabajo Predecesor 
Restricción 

o supuestos 

Fecha 

impuesta 

Responsable 

14.2 Aprobar 

Reglas de 

Negocio 

Validación y 

aprobación de las 

Reglas de Negocio 

14.1 - 07/04/2021 Comité de 

Arquitectura 

15. 

Requerimie

ntos 

Funcionale

s 

15.1 Revisar 

Requerimien

tos 

Funcionales 

Revisión de 

requerimientos 

Funcionales con el 

equipo de trabajo 

13.2 - 12/04/2021 Especialista de 

Seguridad 

Tecnológica - Líder 

Técnico 

15.2 Aprobar 

Requerimien

tos 

Funcionales 

Validación y 

aprobación de los 

Requerimientos No 

Funcionales 

15.1 - 12/04/2021 Gerencia de Sistemas 

16. 

Requerimie

ntos No 

Funcionale

s 

16.1 Revisar 

Requerimien

tos No 

Funcionales 

Revisión de 

requerimientos No 

Funcionales con el 

equipo de trabajo 

13.2 - 12/04/2021 Especialista de 

Seguridad 

Tecnológica - Líder 

Técnico 

16.2 Aprobar 

Requerimien

tos No 

Funcionales 

Validación y 

aprobación de los 

Requerimientos No 

Funcionales 

16.1 - 12/04/2021 Gerencia de Sistemas 

17. 

Análisis de 

Atributos 

de Calidad 

17.1 Analizar 

atributos de 

Calidad 

Revisión de los 

atributos de calidad 

junto con el equipo 

de trabajo 

13.2 - 13/04/2021 Especialista de 

Seguridad 

Tecnológica - Líder 

Técnico 

17.2 Validar 

atributos de 

Calidad. 

Validación y 

aprobación de los 

atributos de 

Calidad por el 

Gerente de Calidad 

17.1 - 13/04/2021 Gerente de Calidad 

18. 

Análisis de 

Casos de 

Uso de 

Monitoreo 

de 

18.1 Análisis de 

Casos de 

Uso de 

Monitoreo 

de Seguridad 

Cloud 

Elaboración de 

casos de uso de 

monitoreo de 

seguridad cloud 

12.2 - 22/04/2021 Especialista de 

Seguridad 

Tecnológica - Líder 

Técnico 
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Paquete de 

Trabajo 

Actividades o Tareas 

Cód. Nombre Alcance del trabajo Predecesor 
Restricción 

o supuestos 

Fecha 

impuesta 

Responsable 

Seguridad 

Cloud 

18.2 Validar 

casos de uso 

de 

Monitoreo 

de Seguridad 

Cloud 

Validación con el 

equipo de trabajo 

los casos de uso de 

monitoreo 

seguridad cloud 

18.1 - 22/04/2021 Especialista de 

Seguridad 

Tecnológica - Líder 

Técnico 

18.3 Actualizar 

casos de uso 

de 

monitoreo 

de seguridad 

cloud 

Actualizar casos de 

uso de monitoreo 

de seguridad cloud 

18.2 - 22/04/2021 Especialista de 

Seguridad 

Tecnológica - Líder 

Técnico 

18.4 Aprobar 

casos de uso 

de 

monitoreo 

de seguridad 

cloud 

Revisión de los 

casos de uso de 

seguridad cloud 

para recibir 

aprobación de 

Seguridad de la 

Información 

18.3 - 22/04/2021 Gerente de Seguridad 

de la Información 

19. Diseño 

de Proceso 

Objetivo 

TO BE 

19.1 Elaborar 

proceso TO 

BE del 

negocio 

Elaboración del 

proceso TO BE del 

negocio con BPM 

13.2 - 07/04/2021 Especialista de 

Procesos 

19.2 Validar el 

proceso TO 

BE del 

negocio. 

Validación y 

aprobación del 

proceso TO BE del 

negocio con el 

Comité de 

Arquitectura 

19.1 - 07/04/2021 Comité de 

Arquitectura 

20. 

Definición 

de casos de 

uso 

20.1 Definición 

de los casos 

de uso 

Elaborar la 

definición de los 

casos de uso 

19.2  13/04/2021 Especialista de 

Seguridad 

Tecnológica 
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Paquete de 

Trabajo 

Actividades o Tareas 

Cód. Nombre Alcance del trabajo Predecesor 
Restricción 

o supuestos 

Fecha 

impuesta 

Responsable 

21. Diseño 

de 

Arquitectur

a de 

Solución 

21.1 Elaborar 

Arquitectura 

Lógica de 

Solución 

Elaboración de la 

Arquitectura 

Lógica de Solución 

19.2 Proceso 

TO BE 

aprobado 

por el 

Comité 

de 

Arquitect

ura 

16/04/2021 Arquitecto de 

Soluciones de 

Negocios 

21.2 Validar la 

Arquitectura 

Lógica de 

Solución 

Validación de la 

Arquitectura 

Lógica de Solución 

con el equipo de 

trabajo 

21.1 - 16/04/2021 Arquitecto de 

Soluciones de 

Negocios 

21.3 Ajustar la 

Arquitectura 

Lógica de 

Solución 

Actualizar la 

Arquitectura 

Lógica de 

Solución. 

21.2 - 16/04/2021 Arquitecto de 

Soluciones de 

Negocios 

21.4 Aprobar la 

Arquitectura 

Lógica por 

el Comité de 

Arquitectura 

Revisión de la 

Arquitectura 

Lógica final con el 

Comité de 

Arquitectura para 

recibir aprobación 

21.3 - 16/04/2021 Comité de 

Arquitectura 

22. Diseño 

de 

Arquitectur

a 

Infraestruct

ura TI 

22.1 Elaborar 

Arquitectura 

Física de 

Solución 

Elaboración de la 

Arquitectura Física 

de Solución 

21.4 Arquitect

ura de 

Solución 

aprobada 

19/04/2021 Arquitecto de 

Soluciones de 

Infraestructura TI 

22.2 Validar la 

Arquitectura 

Física de 

Solución 

Validación de la 

Arquitectura Física 

de Solución con el 

equipo de trabajo 

22.1 - 19/04/2021 Arquitecto de 

Soluciones de 

Infraestructura TI 

22.3 Ajustar la 

Arquitectura 

Actualizar la 

Arquitectura Física 

de Solución. 

22.2 - 19/04/2021 Arquitecto de 

Soluciones de 

Infraestructura TI 
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Paquete de 

Trabajo 

Actividades o Tareas 

Cód. Nombre Alcance del trabajo Predecesor 
Restricción 

o supuestos 

Fecha 

impuesta 

Responsable 

Física de 

Solución 

22.4 Aprobar la 

Arquitectura 

Física por el 

Comité de 

Arquitectura 

Revisión de la 

Arquitectura Física 

final con el Comité 

de Arquitectura 

para recibir 

aprobación 

22.3 - 19/04/2021 Comité de 

Arquitectura 

23. 

Matrices de 

Trazabilida

d 

23.1 Elaboración 

de las 

matrices de 

trazabilidad 

Elaboración de las 

matrices de 

trazabilidad por 

parte del equipo de 

trabajo 

19.2 - 19/04/2021 Especialista de 

Seguridad 

Tecnológica - Líder 

Técnico 

23.2 Validar 

matrices de 

trazabilidad 

con los 

requerimient

os 

funcionales 

y no 

funcionales 

Validación con el 

equipo de trabajo 

las matrices de 

trazabilidad 

23.1 - 19/04/2021 Especialista de 

Seguridad 

Tecnológica - Líder 

Técnico 

23.3 Aprobar 

matrices de 

trazabilidad 

Aprobación de las 

matrices de 

trazabilidad por 

parte del Comité de 

Arquitectura 

23.2 - 19/04/2021 Comité de 

Arquitectura 

24. 

Especificac

ión de 

MockUps 

24.1 Elaborar de 

MockUps 

Elaboración de 

MockUps 

19.2 - 19/04/2021 Arquitecto de 

Soluciones 

24.2 Validar 

MockUps 

Validación con el 

equipo de trabajo 

los MockUps 

24.1 - 19/04/2021 Arquitecto de 

Soluciones 

24.3 Aprobar 

MockUps 

Aprobación de 

MockUps por parte 

24.2 - 19/04/2021 Comité de 

Arquitectura 
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Paquete de 

Trabajo 

Actividades o Tareas 

Cód. Nombre Alcance del trabajo Predecesor 
Restricción 

o supuestos 

Fecha 

impuesta 

Responsable 

del Comité de 

Arquitectura 

25. 

Modelado 

de Datos 

25.1 Elaborar 

Modelado de 

Datos 

Elaboración de 

modelado de datos 

19.2 - 19/04/2021 Especialista de 

Seguridad 

Tecnológica - Líder 

Técnico 

25.2 Aprobar 

Modelado de 

Datos 

Aprobación de 

Modelado de datos 

por parte del 

Comité de 

Arquitectura 

25.2 - 19/04/2021 Comité de 

Arquitectura 

26. 

Instalación 

de 

Hardware 

26.1 Gestionar 

adjudicación 

de hardware 

Gestión de 

adjudicación de 

hardware 

22.4 - 04/05/2021 Analista de 

Aplicaciones 

26.2 Implementar 

de hardware 

Implementación de 

hardware 

26.1 - 04/05/2021 Analista de 

Aplicaciones 

27. 

Desarrollo 

del Sistema 

27.1 Ejecutar 

Desarrollo 

del motor de 

monitoreo 

Desarrollo del 

motor de 

monitoreo 

24.2 - 28/06/2021 Analista de Desarrollo 

27.2 Implementar 

integración 

del motor de 

monitoreo al 

gestor de 

eventos 

Integración del 

motor de 

monitoreo al gestor 

de eventos 

27.1 - 26/07/2021 Analista de Desarrollo 

27.3 Implementar 

Dashboard 

de 

monitoreo 

Implementación de 

componente de 

Dashboard de 

monitoreo 

27.2 - 26/07/2021 Analista de Desarrollo 

28. 

Implement

ación de 

Machine 

28.1 Consultoría 

para 

implementac

ión de 

Consultoría de 

Machine Learning 

27.1 - 30/07/2021 TAM 
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Paquete de 

Trabajo 

Actividades o Tareas 

Cód. Nombre Alcance del trabajo Predecesor 
Restricción 

o supuestos 

Fecha 

impuesta 

Responsable 

Learning componente 

de Machine 

Learning 

28.2 Implementa

ción de 

componente 

de Machine 

Learning 

Implementación de 

Machine Learning 

28.1 - 30/07/2021 TAM 

29. Plan de 

Pruebas 

29.1 Elaborar 

plan de 

pruebas de 

calidad 

Elaboración del 

plan de pruebas de 

calidad 

24.3 - 30/07/2021 Analista QA 

29.2 Validación 

del Plan de 

pruebas 

Revisión y 

aprobación del plan 

de pruebas por 

parte del Gerente 

de QA 

29.1 - 30/07/2021 Gerente de QA 

29.3 Ejecutar 

Plan de 

Pruebas  

Ejecutar Plan de 

Pruebas 

29.3 - 10/08/2021 Analista QA 

30. Pase a 

Producción 

30.1 Solicitar 

aprobación 

de pase a 

producción 

Gestionar solicitud 

de pase a 

producción 

29.3 - 13/08/2021 Analista de 

Aplicaciones 

30.2 Validación 

de pase a 

producción 

Revisión y 

aprobación del 

pase a producción 

por parte del 

Gerente de 

Producción 

30.1 - 13/08/2021 Gerente de 

Producción 

30.3 Ejecutar 

pase a 

producción 

Ejecución de pase a 

producción 

30.2 - 13/09/2021 Analista de 

Aplicaciones 
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Paquete de 

Trabajo 

Actividades o Tareas 

Cód. Nombre Alcance del trabajo Predecesor 
Restricción 

o supuestos 

Fecha 

impuesta 

Responsable 

31. Informe 

de Avances 

31.1 Redactar de 

seguimiento 

de avances  

Redacción de 

informe de avances 

 - 13/09/2021 Jefe de Proyecto 

32. 

Lecciones 

Aprendidas 

32.1 Redactar 

lecciones 

aprendidas 

Redacción de 

lecciones 

aprendidas 

 - 13/09/2021 Jefe de Proyecto 

33. Cierre 

del 

Proyecto 

33.1 Redactar 

Cierre del 

proyecto 

Redacción de acta 

de cierre de 

proyecto 

 - 14/09/2021 Jefe de Proyecto 

33.2 Aprobar 

Cierre del 

proyecto 

Aprobación del 

Cierre del proyecto 

por parte del 

Comité Senior 

 - 14/09/2021 Comité Senior del 

Proyecto 

 

Tabla 39. Hitos del Proyecto, por elaboración propia 

HITOS DEL PROYECTO 

Hito EDT Fecha Descripción 

Acta de Constitución 

 

1.1.1 09/03/2021 Documento que define el alcance del proyecto. 

Línea Base del Alcance 

 

1.2.1.2 11/03/2021 Resultado de la planificación inicial del proyecto a nivel de 

alcance. 

Línea Base del Cronograma 

 

1.2.1.3 15/03/2021 Resultado de la planificación inicial del proyecto a nivel de 

cronograma, sirve para medir el avance en tiempo. 

Línea Base del Costo 

 

1.2.1.4 16/03/2021 Resultado de la planificación inicial del proyecto a nivel de 

costo, sirve para medir el avance en la ejecución de 

presupuesto. 

Plan de Gestión de Recursos 

 

1.2.1.5 17/03/2021 Permite identificar el requerimiento de recursos a lo largo 

del proyecto. 

Plan de Gestión de Calidad 1.2.1.6 19/03/2021 Documento que detalla el grado de cumplimiento de 

calidad de los entregables. 
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HITOS DEL PROYECTO 

Hito EDT Fecha Descripción 

 

Plan de Gestión de Riesgos 

 

1.2.1.7 22/03/2021 Detalle de los riesgos identificados para su tratamiento y 

seguimiento. 

Plan de Gestión de Interesados 

 

1.2.1.8 19/03/2021 Detalle de la lista de interesados y la necesidad que 

cubrirán para el proyecto. 

Análisis de arquitectura 

empresarial 

1.3.1 19/02/2021 Detalla el análisis de la arquitectura del negocio. 

Plan de Gestión de 

Comunicaciones 

 

1..2.1.9 19/03/2021 Detalle de las políticas, normativas de la entidad para ser 

consideradas en el proyecto. 

Análisis del Proceso Objetivo 

 

1.3.2 26/06/2021 Detalla el AS IS del proceso de objetivo. 

Requerimientos Funcionales 

 

1.3.4 12/04/2021 Detalla la función del sistema a implementarse y sus 

componentes. 

Requerimiento No Funcionales 

 

1.3.5 12/04/2021 Detalla los requisitos a considerar en el diseño o 

implementación del sistema. 

Análisis de Atributos de Calidad 

 

1.3.6 13/04/2021 Consideraciones de calidad que debe cumplir el sistema. 

Análisis de Caso de Uso de 

Monitoreo Seguridad Cloud 

1.3.7 22/04/2021 Detalla los Casos de Uso o escenarios a monitorear. 

Diseño de Proceso TO BE 

 

1.4.1 07/04/2021 TO BE del proceso objetivo. 

Definición de Casos de Uso 

 

1.4.2 13/04/2021 Descripción de una actividad que deberá realizar alguien o 

algo para llevar a cabo del proceso. 

Diseño de Arquitectura de 

Solución 

1.4.3 16/04/2021 Detalla la arquitectura lógica de la solución. 

Diseño de Arquitectura de 

Infraestructura TI 

1.4.4 19/04/2021 Detalla la arquitectura física de la solución. 

Matrices de Trazabilidad 1.4.5 19/04/2021 Detalla la trazabilidad desde los requerimientos, casos de 

uso versus la solución del sistema. 
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HITOS DEL PROYECTO 

Hito EDT Fecha Descripción 

 

Especificación de MockUps 

 

1.4.6 19/04/2021 Diseño de MockUps de los casos de uso del sistema. 

Modelado de Datos 

 

1.5.1 19/04/2021 Detalla la estructura de datos del sistema. 

Instalación de Hardware 

 

1.5.2 04/05/2021 Detalla la instalación de hardware para la implementación 

del sistema. 

Desarrollo del Sistema 

 

1.5.3 26/07/2021 Desarrollo del sistema de acuerdo al requerimiento. 

Implementación de Machine 

Learning 

1.5.4 30/07/2021 Desarrollo del componente de machine learning en el 

sistema. 

Plan de Pruebas 

 

1.5.5 30/07/2021 Validación del cumplimiento de los requerimientos del 

sistema. 

Pase a Producción 

 

1.5.6 13/09/2021 Pase al entorno productivo de los componentes del 

sistema. 

Lecciones Aprendidas 

 

1.2.3.1 13/09/2021 Acciones tomadas en los riesgos y problemas que servirán 

para próximos proyectos. 

 

 

6.2.7 Línea base del cronograma 

La línea base del cronograma se encuentra en el Anexo Nº 03 Línea base del cronograma. 

6.2.8 Línea base del costo 

A continuación se detalla la línea base desde diferentes vistas. 

6.2.8.1 Costo de recursos 

Para los costos de los recursos se han tomado referencias del tarifario del mercado laboral. 
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Tabla 40. Costeo del proyecto por tipo de , por elaboración propia 

COSTEO DEL PROYECTO 

Tipo Recurso: Personal 

Recurso Unid. Costo Unit. 

Jefe de proyecto Horas S/.37.00 

Líder Técnico - Especialista de Seguridad Tecnológica Horas S/.37.00 

Especialista de Procesos Horas S/.37.00 

Arquitecto de Soluciones Horas S/.45.00 

Arquitecto de Infraestructura Horas S/.45.00 

Analista de Desarrollo Horas S/.23.00 

TAM (Technical Account Manager) Horas S/.50.00 

Analista QA Horas S/.23.00 

Analista de Aplicaciones Horas S/.23.00 

 

El cuadro Costeo del Proyecto detalla el costo de los recursos por cantidad de horas 

dedicadas a los entregables del proyecto. 

El costeo del proyecto por tipo de recurso detallado se encuentra en el Anexo Nº 04 Costeo 

del proyecto por tipo de recurso detallado 

6.2.8.2 Costo por Entregables 

El cuadro detalla el costo de los entregables por fases del proyecto. El costo mayor se 

encuentra en la Fase de Desarrollo con S/. 436,945.00 seguido de la Fase de Diseño con S/. 

33,440.00. 

Tabla 41. Costo por entregable del proyecto, por elaboración propia 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por Fase y por Entregable) 

Proyecto Fase Entregable Monto 

Mejora del 

Proceso de 

Monitoreo de 

Accesos y 

Comportamiento 

1. Inicio 1.1 Inicio  S/.449,000.00      

Total Fase Inicio 
 S/.       

444.00  
  

2. Planificación 2.1 Planificación del Proyecto  S/.    6,204.00      
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por Fase y por Entregable) 

Proyecto Fase Entregable Monto 

de Usuarios en 

Entorno Cloud 
Total Fase Planificación 

 S/.    

6,204.00  
  

3. Análisis 
3.1 Análisis de Arquitectura 

Empresarial 
 S/.    5,476.00      

  3.2 Análisis de Proceso Objetivo   S/.    1,628.00      

  
3.3 Especificación de Reglas de 

Negocio 
 S/.    1,036.00      

  3.4 Requerimientos Funcionales  S/.    3,732.00      

  3.5 Requerimientos No Funcionales  S/.    3,732.00      

  3.6 Análisis de Atributos de Calidad  S/.    4,468.00      

  
3.7 Análisis de Caso de Uso 

Monitoreo Cloud 
 S/.    1,628.00      

Total Fase Análisis 
 S/.  

21,700.00  
  

4. Diseño 
4.1 Diseño de Proceso Objetivo TO 

BE 
 S/.    3,700.00      

  4.2 Definición de Casos de Uso  S/.    1,184.00      

  
4.3 Diseño de Arquitectura de 

Solución 
 S/.    9,156.00      

  
4.4 Diseño de Arquitectura de 

Infraestructura TI 
 S/.    9,708.00      

  4.5 Matrices de Trazabilidad  S/.    6,576.00      

  4.6 Especificación de MockUps  S/.    3,116.00      

Total Fase Análisis 
 S/.  

33,440.00  
  

5. Desarrollo 5.1 Modelo de Datos  S/.    1,628.00      

  5.2 Instalación de Hardware  S/.396,213.00      

  5.3 Desarrollo del Sistema  S/.  15,272.00      

  
5.4 Implementación de Machine 

Learning 
 S/.  15,000.00      

  5.5 Plan de Pruebas  S/.    4,416.00      

  5.6 Pase a Producción  S/.    4,416.00      
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por Fase y por Entregable) 

Proyecto Fase Entregable Monto 

Total Fase Desarrollo 
 

S/.436,945.00  
  

6. Seguimiento 

de Proyecto 
6.1 Informe de Avance  S/.    9,472.00      

Total Fase Seguimiento de Proyecto 
 S/.    

9,472.00  
  

7. Cierre 7.1 Cierre de Proyecto  S/.       888.00      

Total Fase Análisis 
 S/.       

888.00  
  

          

Total Fases 
 S/.    

509,093.00  

Reserva de Contingencia 
 S/.    

100,000.00  

LÍNEA BASE DEL COSTO 
 S/.    

609,093.00  

Reserva de Gestión 
 S/.      

50,000.00  

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 S/.    

659,093.00  

 

6.2.8.3 Costo por tipo de recurso 

El cuadro detalla el costo por tipo recurso en las fases del proyecto. 

Tabla 42. Costo por tipo de recurso en las fases del proyecto, por elaboración propia 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por Fase y por Tipo de Recurso) 

Proyecto Fase Entregable Monto 

Mejora del 

Proceso de 

Monitoreo de 

Accesos y 

Comportamiento 

1. Inicio 

Personal 
 S/.        

444.00  
    

Materiales 
 S/.     

5,000.00  
    

Maquinaria  S/.                -        
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por Fase y por Tipo de Recurso) 

Proyecto Fase Entregable Monto 

de Usuarios en 

Entorno Cloud 

Otros  S/.                -        

Total Fase Inicio 
 S/.     

5,444.00  
  

  Personal 
 S/.     

6,204.00  
    

2. Planificación Materiales 
 S/.                

-    
    

  Maquinaria 
 S/.                

-    
    

  Otros 
 S/.                

-    
    

Total Fase Planificación 
 S/.     

6,204.00  
  

3. Análisis Personal 
 S/.   

21,700.00  
    

  Materiales 
 S/.                

-    
    

  Maquinaria 
 S/.                

-    
    

  Otros 
 S/.                

-    
    

Total Fase Análisis 
 S/.   

21,700.00  
  

4. Diseño Personal 
 S/.   

33,440.00  
    

  Materiales 
 S/.                

-    
    

  Maquinaria 
 S/.                

-    
    

  Otros 
 S/.                

-    
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por Fase y por Tipo de Recurso) 

Proyecto Fase Entregable Monto 

Total Fase Análisis 
 S/.   

33,440.00  
  

5. Desarrollo Personal 
 S/.   

43,032.00  
    

  Materiales 
 S/. 

393,913.00  
    

  Maquinaria 
 S/.                

-    
    

  Otros  -     

Total Fase Desarrollo 
 S/. 

436,945.00  
  

6. Seguimiento de Proyecto Personal 
 S/.     

9,472.00  
    

  Materiales 
 S/.                

-    
    

  Maquinaria 
 S/.                

-    
    

  Otros 
 S/.                

-    
    

Total Fase Seguimiento de Proyecto 
 S/.     

9,472.00  
  

7. Cierre Personal 
 S/.        

888.00  
    

  Materiales 
 S/.                

-    
    

  Maquinaria 
 S/.                

-    
    

  Otros 
 S/.                

-    
    

Total Fase Análisis 
 S/.        

888.00  
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por Fase y por Tipo de Recurso) 

Proyecto Fase Entregable Monto 

          

Total Fases  S/.    514,093.00  

Reserva de Contingencia  S/.    100,000.00  

LÍNEA BASE DEL COSTO  S/.    614,093.00  

Reserva de Gestión  S/.      50,000.00  

PRESUPUESTO DEL PROYECTO  S/.    664,093.00  

 

6.2.8.4 Presupuesto del proyecto por semana 

El cuadro detalla el presupuesto que se tendría que ejecutar por semana según el cronograma 

del proyecto. 

Tabla 43. Presupuesto del proyecto por semana, por elaboración propia 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por semana) 

Proyecto Semana Nro. Costo S/ por semana Costo acumulado por semana 

Mejora del 

Proceso de 

Monitoreo de 

Accesos y 

Comportamient

o de Usuarios 

en Entorno 

Cloud 

Semana 01   S/.             10,476.00  10,476.00   

Semana 02   S/.                1,628.00  12,104.00   

Semana 03   S/.                   296.00  12,400.00   

Semana 04   S/.                1,776.00  14,176.00   

Semana 05   S/.                2,782.00  16,958.00   

Semana 06   S/.                1,794.00  18,752.00   

Semana 07   S/.                             -    18,752.00   

Semana 08   S/.             13,088.00  31,840.00   

Semana 09   S/.             25,600.00  57,440.00   

Semana 10   S/.             10,976.00  68,416.00   

Semana 11  S/.                             -    68,416.00   

Semana 12  S/.           396,213.00  464,629.00   
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Por semana) 

Proyecto Semana Nro. Costo S/ por semana Costo acumulado por semana 

Semana 13  S/.                             -    464,629.00   

Semana 14  S/.                             -    464,629.00   

Semana 15  S/.                             -    464,629.00   

Semana 16  S/.                             -    464,629.00   

Semana 17  S/.                             -    464,629.00   

Semana 18  S/.                             -    464,629.00   

Semana 19  S/.                             -    464,629.00   

Semana 20  S/.                9,200.00  473,829.00   

Semana 21  S/.                             -    473,829.00   

Semana 22  S/.                             -    473,829.00   

Semana 23  S/.                             -    473,829.00   

Semana 24  S/.             24,384.00  498,213.00   

Semana 25  S/.                1,104.00  499,317.00   

Semana 26  S/.                3,496.00  502,813.00   

Semana 27  S/.                             -    502,813.00   

Semana 28  S/.                             -    502,813.00   

Semana 29  S/.                             -    502,813.00   

Semana 30  S/.             10,984.00  513,797.00   

Semana 31  S/.                   296.00  514,093.00   

Total Fases  S/.       514,093.00  

Reserva de Contingencia  S/.       100,000.00  

LÍNEA BASE DEL COSTO  S/.       614,093.00  

Reserva de Gestión  S/.          50,000.00  

PRESUPUESTO DEL PROYECTO  S/.       664,093.00  
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6.3 Métricas de Gestión 

Para las métricas de gestión del presupuesto, se considerará el Costo presupuestado del 

trabajo planificado (CPTP) en comparación con Costo real del trabajo realizado (CRTR). 

En la gráfica se muestra que hasta el corte del 24/03/2021, el proyecto se encuentra con 

ejecución del presupuesto dentro del costo real del trabajo realizado. 

 

Figura 54. Diagrama de Curva, por elaboración propia 

6.4 Plan de Gestión de Recursos 

En el organigrama del proyecto se detallan los niveles de gestión para el proyecto. Siguiendo 

el modelo de gobierno de proyectos de Mibanco, se asigna un Gerente Responsable, que en 

este caso es el del área de Seguridad Tecnológica. Este gerente responsable junto con el el 

Jefe de Proyecto, son los responsables de llevar la planificación, seguimiento del proyecto y 

exponer los indicadores ante los Comités Senior y Ejecutivo. 

El Comité Senior, es el comité superior donde se muestra el estado de los indicadores del 

proyecto a los patrocinadores e interesados de la organización. 

El Comité Ejecutivo, es el comité semanal donde se da seguimiento a los indicadores del 

proyecto a nivel de las gerencias involucradas en la ejecución del proyecto para el 

tratamiento de los riesgos o problemas u otros requerimientos. 



133 

 

El equipo de trabajo, es el grupo extendido de recursos que ejecutan las actividades del 

proyecto. 

 

 

 

Organigrama del Proyecto 

 

Figura 55. Organigrama de la gestión del proyecto, por elaboración propia 

 

6.4.1 Descripción de roles 

NOMBRE DEL ROL Patrocinador 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Responsable de la entidad que vela por el cumplimiento del objetivo estratégico a través del proyecto. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?). 

● Aprobar el Acta de Constitución 

● Aprobar el cierre del proyecto 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y 

cubrir sus responsabilidades?). 
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NOMBRE DEL ROL Patrocinador 

 

● Seguimiento del cumplimiento de los OKRs comprometidos en el proyecto 

● Asistencia a los Comités de aprobaciones de entregables 

● Asistencia a los Comités de seguimiento del proyecto 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo, 

calidad, 

RR.HH. y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, 

etc. 

● Costos 

● Alcance 

● Recursos 

● Calidad 

Reporta a:  Gerencia General 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben 

cumplir las personas que asuman el rol. 

Líder del área de Arquitectura o Seguridad de la 

Información 

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o 

especialidades debe conocer, manejar o dominar. 

Especialidad en Riesgos operativos, Seguridad de la 

Información y Arquitectura Empresarial 

HABILIDADES: qué habilidades específicas 

debe poseer y en qué grado. 
Líder de área, comunicación a todo nivel 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, 

sobre qué temas o situaciones, y de qué nivel. 

5 años de experiencia liderando áreas de Seguridad 

de la Información o Arquitectura 

OTROS: otros requisitos especiales tales como 

género, edad, nacionalidad, estado de salud, 

condiciones físicas, etc. 

- 

 

 

 

NOMBRE DEL ROL Gerente Responsable 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Como usuario líder es responsable de la ejecución del proyecto a nivel gerencial. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?). 

 

● Asegurarse que el equipo de trabajo del proyecto apoye la ejecución del proyecto. 
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NOMBRE DEL ROL Gerente Responsable 

● Responsable de validar los entregables del área de Seguridad Tecnológica. 

● Responsable de los Indicadores de éxito del proyecto 

● Aprueba entregables de arquitectura 

● Aprueba los siguientes entregables directamente: 

■ Análisis de Caso de Uso de Monitoreo de Seguridad Cloud. 

■ Matrices de trazabilidad 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y 

cubrir sus responsabilidades?). 

 

● Seguimiento del cumplimiento de los indicadores del proyecto 

● Asistencia a los Comités de Arquitectura para las aprobaciones de los entregables 

● Asistencia a los Comités Senior para brindar estado de los indicadores del proyecto a los 

patrocinadores del proyecto 

● Asistencia a los Comités Ejecutivos para el seguimiento del proyecto junto las gerencias 

involucradas en la ejecución del proyecto 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo, 

calidad, 

RR.HH. y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, 

etc. 

● Costos 

● Alcance 

● Recursos 

● Calidad 

● Informe al Comité Senior 

● Entregables del área de Seguridad Tecnológica 

● Coordina con Logística la adjudicación de los servicios y recursos necesarios para el proyecto 

Reporta a:  Gerencia de Arquitectura 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben 

cumplir las personas que asuman el rol. 
Líder del área de Seguridad de la Información 

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o 

especialidades debe conocer, manejar o dominar. 

Especialidad en Seguridad de la Información y 

Ciberseguridad 

HABILIDADES: qué habilidades específicas 

debe poseer y en qué grado. 
Líder de área, comunicación a todo nivel 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, 

sobre qué temas o situaciones, y de qué nivel. 

5 años de experiencia liderando áreas de Seguridad 

de la Información o Ciberseguridad 

OTROS: otros requisitos especiales tales como 

género, edad, nacionalidad, estado de salud, 

condiciones físicas, etc. 

- 
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NOMBRE DEL ROL Gerente Responsable 

 

 

NOMBRE DEL ROL Project Manager 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Gestionar el proyecto considerando el modelo de gobierno establecido por Mibanco. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?). 

● Responsable de la planificación del proyecto 

● Responsable del seguimiento de los indicadores de éxito del proyecto 

● Responsable de la documentación del proyecto 

● Responsable de buscar las conformidades de los entregables del proyecto 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y 

cubrir sus responsabilidades?). 

 

● Asegurar que el proyecto cumpla con los objetivos marcados, como los requisitos de alcance, 

tiempo, costo y objetivo general del proyecto. 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo, 

calidad, 

RR.HH. y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, 

etc. 

No cuenta con niveles de autoridad. Debe regirse al diseño establecido por el proyecto. 

Reporta a:  
Gerentes Responsable - Gerente de Seguridad 

Tecnológica 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben 

cumplir las personas que asuman el rol. 

Certificación en PMP 

Experiencia comprobada gestionando proyectos 

 

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o 

especialidades debe conocer, manejar o dominar. 

Técnicas de negociación 

Conocimientos tecnológicos 

HABILIDADES: qué habilidades específicas 

debe poseer y en qué grado. 

Capacidad de interlocución 

Análisis de gestión directiva 
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NOMBRE DEL ROL Project Manager 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, 

sobre qué temas o situaciones, y de qué nivel. 

Mínimo 4500 horas de experiencia liderando 

proyectos 

OTROS: otros requisitos especiales tales como 

género, edad, nacionalidad, estado de salud, 

condiciones físicas, etc. 

- 

 

 

 

 

NOMBRE DEL ROL Analista de Desarrollo 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Cumplir con el desarrollo de los requisitos del sistema de acuerdo al diseño de arquitectura dentro de los 

estándares de calidad establecidos por el equipo técnico del proyecto. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?). 

● Responsables del desarrollo del sistema cumpliendo los requisitos funcionales y no funcionales. 

● Responsable del desarrollo del sistema de acuerdo al diseño de arquitectura 

● Responsable de los entregables: 

o Desarrollo del motor de monitoreo 

o Integración del motor de monitoreo al gestor de eventos 

o Implementación de componente de Dashboard de monitoreo 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y 

cubrir sus responsabilidades?). 

 

● Cumplir con los requisitos del sistema 

● Cumplir con el desarrollo del sistema dentro del cronograma establecido para la actividad 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo, 

calidad, 

RR.HH. y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, 

etc. 

No cuenta con niveles de autoridad. Debe regirse al diseño establecido por el proyecto. 

Reporta a:  Gerencia de Desarrollo 
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NOMBRE DEL ROL Analista de Desarrollo 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben 

cumplir las personas que asuman el rol. 

Desarrollo del software siguiendo la metodología 

establecida por Mibanco en base a las reglas, 

estándares e indicadores específicas 

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o 

especialidades debe conocer, manejar o dominar. 

● Desarrollo en java 

● Conocimiento de machine learning 

● Desarrollo de Apis 

● Integración de aplicaciones 

HABILIDADES: qué habilidades específicas 

debe poseer y en qué grado. 
Comunicación a todo nivel, trabajo en equipo 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, 

sobre qué temas o situaciones, y de qué nivel. 

5 años de experiencia como mínimo en desarrollo 

de proyectos similares. 

OTROS: otros requisitos especiales tales como 

género, edad, nacionalidad, estado de salud, 

condiciones físicas, etc. 

- 

 

 

 

NOMBRE DEL ROL TAM (Technical Account Manager) 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Cumplir con el desarrollo del módulo de Machine Learning, de acuerdo al diseño de arquitectura dentro 

de los estándares de calidad establecidos por el equipo técnico del proyecto. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?). 

● Responsables del desarrollo del componente de Machine Learning. 

● Responsable del desarrollo de la automatización de los casos de uso de monitoreo de seguridad 

cloud 

● Responsable de los entregables: 

o Implementación de la automatización de los casos de uso de monitoreo de seguridad cloud 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y 

cubrir sus responsabilidades?). 

 

● Cumplir con los requisitos del sistema 

● Cumplir con el desarrollo del sistema dentro del cronograma establecido para la actividad 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo, 

calidad, 
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NOMBRE DEL ROL TAM (Technical Account Manager) 

RR.HH. y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, 

etc. 

● No cuenta con niveles de autoridad. Debe regirse al diseño establecido por el proyecto. 

Reporta a:  Gerencia de Desarrollo 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben 

cumplir las personas que asuman el rol. 

Desarrollo del software siguiendo la metodología 

establecida por Mibanco en base a las reglas, 

estándares e indicadores específicas 

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o 

especialidades debe conocer, manejar o dominar. 

● Desarrollo en java 

● Conocimiento de Machine Learning 

● Desarrollo de Apis 

HABILIDADES: qué habilidades específicas 

debe poseer y en qué grado. 
Comunicación a todo nivel, trabajo en equipo 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, 

sobre qué temas o situaciones, y de qué nivel. 

5 años de experiencia como mínimo en desarrollo 

de proyectos similares. 

OTROS: otros requisitos especiales tales como 

género, edad, nacionalidad, estado de salud, 

condiciones físicas, etc. 

- 

 

 

O 

NOMBRE DEL ROL 
Líder Técnico - Especialista de Seguridad 

Tecnológica 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Liderar técnicamente el proyecto, apoyar con el conocimiento tecnológico a la planificación y seguimiento 

del proyecto. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?). 
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NOMBRE DEL ROL 
Líder Técnico - Especialista de Seguridad 

Tecnológica 

 

● Responsable de la definición y análisis de los CU de monitoreo de seguridad cloud 

● Responsable de la definición de los procedimientos de gestión de alertas a implementar en la 

integración del motor de monitoreo de seguridad con el gestor de alertas 

 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y 

cubrir sus responsabilidades?). 

● Participa en toda la gestión del proyecto 

● Participa y verifica entregables de análisis y diseño del software 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo, 

calidad, 

RR.HH. y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, 

etc. 

●  Análisis de los CU de monitoreo de seguridad cloud 

● Procedimientos de gestión de alertas a implementar en la integración del motor de monitoreo de 

seguridad con el gestor de alertas 

Reporta a:  Gerencia de Seguridad Tecnológica 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben 

cumplir las personas que asuman el rol. 
● Experiencia en Ciberseguridad 

● Dominio de servicios cloud 

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o 

especialidades debe conocer, manejar o dominar. 

● Conocimiento de Ciberseguridad 

● Conocimiento de Seguridad de la 

Información 

● Conocimiento de servicios cloud 

● Conocimiento de Controles de Seguridad 

en servicios cloud 

HABILIDADES: qué habilidades específicas 

debe poseer y en qué grado. 
Comunicación a todo nivel, trabajo en equipo 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, 

sobre qué temas o situaciones, y de qué nivel. 

5 años de experiencia como mínimo en proyectos 

similares. 

OTROS: otros requisitos especiales tales como 

género, edad, nacionalidad, estado de salud, 

condiciones físicas, etc. 

- 
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NOMBRE DEL ROL Especialista de Procesos 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Análisis de la arquitectura empresarial y análisis AS IS y TO BE del proceso objetivo. Asimismo, apoya 

en el establecimiento de criterios para los requerimientos funcionales, no funcionales, atributos de calidad 

y matriz de trazabilidad. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?). 

● Responsable del análisis de arquitectura empresarial 

● Responsable del análisis AS IS del proceso objetivo - Monitoreo de Seguridad Cloud. 

● Responsable del análisis TO BE del proceso objetivo - Monitoreo de Seguridad Cloud. 

 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y 

cubrir sus responsabilidades?). 

 

● Participa en el plan de gestión de los entregables, plan de gestión de riesgos 

● Participa en la especificación de requerimientos funcionales y no funcionales 

● Participa en el análisis de atributos de calidad 

● Participa en la matriz de trazabilidad 

● Participa en los procedimientos de gestión de alertas a implementar en la integración del motor de 

monitoreo de seguridad con el gestor de alertas. 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo, 

calidad, 

RR.HH. y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, 

etc. 

● Análisis de Arquitectura Empresarial 

● Análisis de Procesos AS IS 

● Análisis de Procesos TO BE 

Reporta a:  Gerencia de Soluciones de Negocios 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben 

cumplir las personas que asuman el rol. 
Diagnosticar y diseñar los procesos 

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o 

especialidades debe conocer, manejar o dominar. 

Frameworks de arquitectura empresarial 

Modelado de procesos BPM 

HABILIDADES: qué habilidades específicas 

debe poseer y en qué grado. 
Análisis crítico, comunicación a todo nivel 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, 

sobre qué temas o situaciones, y de qué nivel. 
5 años de experiencia realizando análisis de proceso 
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NOMBRE DEL ROL Especialista de Procesos 

OTROS: otros requisitos especiales tales como 

género, edad, nacionalidad, estado de salud, 

condiciones físicas, etc. 

- 

 

 

 

NOMBRE DEL ROL Arquitecto de Soluciones 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Diseño de arquitectura de solución tomando como referencia el framework de TOGAF. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?). 

● Responsable de definir la arquitectura lógica de la solución, integrando las diferentes vistas 

especializadas de arquitectura como datos, seguridad e infraestructura. 

● Participa en la definición de la arquitectura física realizada por el arquitecto de infraestructura. 

● Responsable del diseño de los MockUps del sistema. 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y 

cubrir sus responsabilidades?). 

 

● Reuniones con el equipo de trabajo para el entendimiento del proceso actual y brindar la solución de 

arquitectura. 

● Asistencia a los Comités de seguimiento del proyecto para comunicar riesgos o problemas que se 

pudieran tener dentro de las actividades. 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo, 

calidad, 

RR.HH. y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, 

etc. 

● Diseño de arquitectura de soluciones 

● Diseño de MockUps 

Reporta a:  Gerencia de Arquitectura de Soluciones 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben 

cumplir las personas que asuman el rol. 

Conocimiento de tecnología 

Conocimiento de ciberseguridad 

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o 

especialidades debe conocer, manejar o dominar. 

TOGAF 

Ciberseguridad 
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NOMBRE DEL ROL Arquitecto de Soluciones 

HABILIDADES: qué habilidades específicas 

debe poseer y en qué grado. 
Análisis crítico, comunicación a todo nivel 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, 

sobre qué temas o situaciones, y de qué nivel. 

5 años de experiencia diseñando Arquitectura de 

Soluciones 

OTROS: otros requisitos especiales tales como 

género, edad, nacionalidad, estado de salud, 

condiciones físicas, etc. 

- 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL ROL Arquitecto de Infraestructura 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Diseño de arquitectura de física tomando como referencia el framework de TOGAF. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?). 

● Responsable de definir la arquitectura de física de la solución, integrando las diferentes vistas 

especializadas de arquitectura como datos, seguridad; de acuerdo a la arquitectura lógica definida 

por el arquitecto de soluciones. 

● Participa en la definición de la arquitectura lógica. 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y 

cubrir sus responsabilidades?). 

 

● Reuniones con el equipo de trabajo para el entendimiento del proceso actual y brindar la solución de 

arquitectura de infraestructura. 

● Asistencia a los Comités de seguimiento del proyecto para comunicar riesgos o problemas que se 

pudieran tener dentro de las actividades. 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo, 

calidad, 

RR.HH. y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, 

etc. 

● Diseño de arquitectura de infraestructura 
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NOMBRE DEL ROL Arquitecto de Infraestructura 

Reporta a:  Gerencia de Arquitectura TI 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben 

cumplir las personas que asuman el rol. 

Conocimiento de tecnología 

Conocimiento de ciberseguridad 

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o 

especialidades debe conocer, manejar o dominar. 

TOGAF 

Ciberseguridad 

HABILIDADES: qué habilidades específicas 

debe poseer y en qué grado. 
Análisis crítico, comunicación a todo nivel 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, 

sobre qué temas o situaciones, y de qué nivel. 

5 años de experiencia diseñando Arquitectura de 

Soluciones 

OTROS: otros requisitos especiales tales como 

género, edad, nacionalidad, estado de salud, 

condiciones físicas, etc. 

- 

 

 

 

NOMBRE DEL ROL Analista QA 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Testear el software desarrollado con el fin de detectar inconvenientes, documentar problemas y garantizar 

que se corrijan los errores. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?). 

● Diseña y ejecuta las pruebas de calidad para el motor de monitoreo de seguridad en entorno cloud. 

● Diseña y ejecuta las pruebas de calidad para los CU implementados con Machine Learning para el 

monitoreo de seguridad en entorno cloud. 

● Diseña y ejecuta las pruebas de calidad para el Dashboard de monitoreo y la gestión de eventos. 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y 

cubrir sus responsabilidades?). 

 

● Control de calidad del producto software 

● Asistencia a los Comités de seguimiento del proyecto para comunicar riesgos o problemas que se 

pudieran tener dentro de las actividades. 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo, 

calidad, 
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NOMBRE DEL ROL Analista QA 

RR.HH. y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, 

etc. 

 

● Calidad 

Reporta a:  Gerencia QA 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben 

cumplir las personas que asuman el rol. 

Asegurarse que el software desarrollado funciona 

correctamente antes de pasar al entorno productivo 

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o 

especialidades debe conocer, manejar o dominar. 

Tecnologías 

Metodologías de calidad 

HABILIDADES: qué habilidades específicas 

debe poseer y en qué grado. 
Análisis crítico, comunicación a todo nivel 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, 

sobre qué temas o situaciones, y de qué nivel. 
5 años de experiencia ejecutando pruebas de calidad 

OTROS: otros requisitos especiales tales como 

género, edad, nacionalidad, estado de salud, 

condiciones físicas, etc. 

- 

 

 

 

NOMBRE DEL ROL Analista de Aplicaciones 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Responsable de la entidad que vela por el cumplimiento del objetivo estratégico a través del proyecto. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es responsable?). 

● Gestión de adjudicación de la infraestructura 

● Implementación de la infraestructura 

● Soporte al área de arquitectura para el diseño de la arquitectura de solución. 

● Soporte al área de arquitectura para el diseño de la arquitectura de infraestructura. 

● Soporte al área de arquitectura en el análisis AS IS y TO BE del proceso objetivo (Monitoreo de 

Seguridad Cloud). 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus objetivos y 

cubrir sus responsabilidades?). 
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NOMBRE DEL ROL Analista de Aplicaciones 

 

● Implementación de la infraestructura 

● Asistencia a los Comités de seguimiento del proyecto para comunicar riesgos o problemas que se 

pudieran tener dentro de las actividades. 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, costo, 

calidad, 

RR.HH. y materiales, planes y programas, informes y entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, 

etc. 

 

● Implementación de infraestructura 

Reporta a:  Gerencia Producción 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben 

cumplir las personas que asuman el rol. 

Líder del área de Arquitectura o Seguridad de la 

Información 

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o 

especialidades debe conocer, manejar o dominar. 

● Tecnologías cloud 

● Conocimiento de administración de 

servidores, softwares 

HABILIDADES: qué habilidades específicas 

debe poseer y en qué grado. 
● Servicios de infraestructura 

● Comunicación a todo nivel 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, 

sobre qué temas o situaciones, y de qué nivel. 
5 años de experiencia como analista de aplicaciones 

OTROS: otros requisitos especiales tales como 

género, edad, nacionalidad, estado de salud, 

condiciones físicas, etc. 

- 

 

 

 

6.4.2 Matriz de asignación de responsabilidades 

Tabla 44. Matriz de asignación de responsabilidades, por elaboración propia 

ENTREGABLE 

ROLES 

PA CS CE CA JP LT EP ESI AS AI AD 
TA

M 
AQ AA 

1. Inicio 

A A A   R     

  

            

Acta de Constitución   
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ENTREGABLE 

ROLES 

PA CS CE CA JP LT EP ESI AS AI AD 
TA

M 
AQ AA 

    

2. Planificación                             

Planificación del Proyecto A A A   R V P p P P P   P P 

                              

3. Análisis                             

Análisis de Arquitectura 

Empresarial 
A A A A     R               

Especificación de Reglas de 

Negocio 
A A A A   R                 

Requerimientos Funcionales A A A     R P p P P       P 

Requerimientos No Funcionales A A A     R P p P P       P 

Análisis de Atributos de Calidad A A A     R P p P P p   p P 

Análisis de Caso de Uso Monitoreo 

Cloud 
A A A A   R   P             

                              

4. Diseño                             

Diseño de Proceso Objetivo TO BE A A A A     R               

Definición de Casos de Uso A A A     R                 

Diseño de Arquitectura de Solución A     A   V   V R           

Diseño de Arquitectura de 

Infraestructura TI 
A     A 

  
V   V R         V 

Matrices de Trazabilidad A A A A   R P P     P   P   

Especificación de MockUps A     A   V   V R         V 

                              

5. Desarrollo                             

Modelado de Datos A     A   R                 

Instalación de Hardware A                         R 

Desarrollo del Sistema A                   R       
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ENTREGABLE 

ROLES 

PA CS CE CA JP LT EP ESI AS AI AD 
TA

M 
AQ AA 

Implementación de Machine 

Learning 
A                     

R 
    

Plan de Pruebas A   A                   R   

Pase a Producción A   A                     R 

                              

6. Seguimiento del Proyecto                             

Informe de Avance A A A   R                   

                              

7. Cierre                             

Cierre de Proyecto A A A   R                   

                              

R: Responsable de entrega PA: Patrocinador 

A: Aprueba CS: Comité Senior 

P: Participa CE: Comité Ejecutivo 

V: Verifica CA: Comité de Arquitectura 

  JP: Jefe de Proyecto 

  LT: Líder Técnico - Especialista de ST 

  EP: Especialista de Procesos 

  ESI: Especialista de Seguridad de la Información 

  AS: Arquitecto de Soluciones 

  AI: Arquitecto de Infraestructura TI 

  AD: Analista de Desarrollo 

  TAM: Technical Account Manager 

  AQ: Analista QA 
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ENTREGABLE 

ROLES 

PA CS CE CA JP LT EP ESI AS AI AD 
TA

M 
AQ AA 

  AA: Analista de Aplicaciones 

                  

 

6.5 Plan de gestión de calidad 

6.5.1 Política de Calidad 

El control de calidad se llevará a cabo durante todas las fases del proyecto a través de los 

Comités existentes que se detallan en el punto 6.2.8 del presente documento. 

En estos Comités se controlará y asegurará que el proyecto se ejecute de acuerdo a lo 

planificado a nivel de costos y tiempo. Asimismo, se verificará la calidad de los entregables. 

Lineamientos Calidad: 

El proyecto seguirá los siguientes lineamientos de calidad para el control efectivo: 

Costos: 

 La gestión efectiva de los riesgos permitirá no tener impactos significativos en la línea 

base de costos. 

 La gestión efectiva del tiempo a nivel de cronograma permitirá no incurrir en costos 

no presupuestados por el desvío de la línea base. 

 Los Comités de seguimiento conformados por el equipo de trabajo, el Gerente 

Responsable y el Jefe de Proyecto se realizarán con periodicidad semanal para dar 

vista de los indicadores de costos. 

 El Comité Senior, conformado por las Gerencias de las áreas involucradas en el 

proyecto, se realizarán con periodicidad quincenal. En este Comité se da vista de los 

indicadores de costos del proyecto y riesgos o problemas que podrían impactar en un 

desvío de la línea base de costo. 

Tiempo: 

 La gestión efectiva de los riesgos permitirá no tener impactos significativos en la línea 

base del cronograma. 
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 Los Comités de seguimiento conformado por el equipo de trabajo, el Gerente 

Responsable y el Jefe de Proyecto, se realizarán con periodicidad semanal para dar 

vista de los indicadores de tiempo. 

 El Comité Senior, conformado por las Gerencias de las áreas involucradas en el 

proyecto, se realizarán con periodicidad quincenal. En este Comité se da vista de los 

indicadores de costos del proyecto y riesgos o problemas que podrían impactar en un 

desvío de la línea base de costo. 

Entregables: 

 Los entregables serán aprobados en los Comités de Arquitectura, Comités Ejecutivos y 

Comités Senior según lo detallado en la Matriz de Asignación de Responsabilidades. 

En relación a la Mejora Continua se aplicará el ciclo de Deming, diseñando un plan de 

mejora, ejecutándose para luego verificar la efectividad y finalmente normalizar la mejora 

propuesta. 

Las métricas que se considerarán para establecer la línea base de calidad del proyecto son: 

Tabla 45. Métricas de calidad, por elaboración propia 

Factor de calidad 

relevante 

Objetivo de 

calidad 
Métrica a utilizar 

Frecuencia y 

momento de 

medición 

Frecuencia y 

momento de 

reporte 

Rendimiento del 

proyecto 

CPI >= 0.95 Indicador de costos 

Semanal 

Todos los 

miércoles 

Semanal 

Los miércoles por 

la tarde 

SPI >=  0.96 
Indicador de 

cronograma 

Semanal 

Todos los 

miércoles 

Semanal 

Los miércoles por 

la tarde 

Satisfacción de los 

usuarios 

Nivel de 

satisfacción >= 4 

Indicador de 

satisfacción 

2 días después de 

un entregable 

2 días después de 

un entregable 

 

En el siguiente cuadro se detalla la matriz de actividades de calidad por paquete de trabajo: 
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Tabla 46. Matriz de actividades de calidad, por elaboración propia 

MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 

Paquete de Trabajo 

Estándar o 

norma de 

calidad aplicable 

Actividades de 

Prevención 
Actividades de Control 

Acta de Constitución PMI - 
Aprobación del Comité 

Ejecutivo 

Plan del Proyecto PMI - 
Aprobación del Comité 

Ejecutivo 

Análisis de Arquitectura 

Empresarial 
ZACHMAN 

Revisión de modelo 

estándar 

Aprobación Comité de 

Arquitectura 

Análisis de Proceso 

Objetivo 
BPMN 

Revisión de diagrama 

estándar 

Aprobación Comité de 

Arquitectura 

Especificación de Reglas de 

Negocio 
Juicio Experto - 

Aprobación Comité de 

Arquitectura 

Requerimientos 

Funcionales 
Juicio Experto - 

Aprobación del Comité 

Ejecutivo 

Requerimientos No 

Funcionales 
Juicio Experto - 

Aprobación del Comité 

Ejecutivo 

Análisis de Atributos de 

Calidad 
Juicio Experto - 

Aprobación Gerencia de 

Calidad 

Análisis de Caso de Uso 

Monitoreo Cloud 
Juicio Experto - 

Aprobación Comité de 

Arquitectura 

Diseño de Proceso Objetivo 

TO BE 
BPMN 

Revisión de diagrama 

estándar 

Aprobación Comité de 

Arquitectura 

Definición de Casos de Uso RUP 
Revisión de diagrama 

estándar 

Aprobación del Comité 

Ejecutivo 

Diseño de Arquitectura de 

Solución 
LAYERED 

Revisión de diagrama 

estándar 

Aprobación Comité de 

Arquitectura 

Diseño Arquitectura de 

Infraestructura TI 
LAYERED 

Revisión de diagrama 

estándar 

Aprobación Comité de 

Arquitectura 
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MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 

Paquete de Trabajo 

Estándar o 

norma de 

calidad aplicable 

Actividades de 

Prevención 
Actividades de Control 

Matrices de Trazabilidad Juicio Experto - 
Aprobación Comité de 

Arquitectura 

Especificación de 

MockUps 
RUP 

Revisión de diagrama 

estándar 

Aprobación Comité de 

Arquitectura 

Modelado de Datos UML 
Revisión de diagrama 

estándar 

Aprobación Comité de 

Arquitectura 

Instalación de Hardware Juicio Experto - 
Aprobación Gerencia de 

Producción 

Desarrollo del Sistema 
Norma ISO/IEC 

9126 
- 

Aprobación del Comité 

Ejecutivo 

Implementación de 

Machine Learning 

Norma ISO/IEC 

9126 
- 

Aprobación del Comité 

Ejecutivo 

Plan de Pruebas Juicio Experto - 
Aprobación de la Gerencia 

de Calidad 

Pase a Producción Juicio Experto - 

Aprobación de la Gerencia 

de Producción 

Aprobación del Comité 

Ejecutivo 

 

6.6 Plan de respuesta a los riesgos 

6.6.1 Identificación de riesgos 

Tabla 47. Identificación de riesgos, por elaboración propia 

ID Riesgo Descripción de Riesgo 

R001 Demora en los entregables 
Se puede presentar demora en algún entregable debido a que el 

recurso fue priorizado a otro proyecto. 
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ID Riesgo Descripción de Riesgo 

R002 
Complejidad en la 

integración 

Debido a que en el alcance del proyecto se tiene mapeado la 

recopilar información de otros servicios, alguno de ellos puede 

generar complejidad para su integración. 

R003 
Falta de disponibilidad de 

los recursos de apoyo 

Debido a que la asignación de recursos depende de otras áreas 

de la organización, puede no haber disponibilidad del recurso 

por priorización a otro proyecto. 

R004 
Incorrecta estimación de 

tiempo 

Cambio en la línea base del cronograma que se puede presentar 

por mala estimación. 

R005 
Renuncia de algún recurso 

del equipo de trabajo 

Debido a que el proyecto esta planificado para la ejecución en 

máximo un año, los recursos terceros pueden renunciar si 

encuentran otras oportunidades laborales con contrato 

indeterminado. 

R006 Pruebas QA insuficientes 
Debido a una mala planificación de los escenarios de pruebas, 

puede generar prueban de QA insuficientes. 

R007 Tecnología obsoleta 

Debido a que el proyecto tiene como alcance integrarse a otras 

soluciones, puede haber no factibilidad en la integración por 

tecnología obsoleta. 

 

 

6.6.2 Escala de valores numéricos o cualitativos para la probabilidad 

Tabla 48. Escala de valores numéricos o cualitativos de probabilidad, por elaboración propia 

 Muy Baja / 

0.10 

Baja / 0.30 Moderada / 

0.50 

Alta / 0.70 Muy Alta / 

0.90 

PROBABILIDAD Ocurrencia 

muy poco 

probable 

Ocurrencia 

poco 

probable 

Ocurrencia 

probable 

Ocurrencia 

muy 

probable 

Ocurrencia 

casi segura 
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6.6.3 Escala de valores numéricos o cualitativos para el impacto 

Tabla 49. Escala de valores numéricos o cualitativos de impacto, por elaboración propia 

 Muy Bajo / 

0.05 

Bajo / 0.10 Moderado 

/ 0.20 

Alto / 0.40 Muy Alto / 

0.80 

IM
P

A
C

T
O

 

COSTO Aumento de 

costo 

insignificante 

Aumento de 

costo menor 

10% 

Aumento 

de costo 

entre 10-

20% 

Aumento de 

costo entre 

20-40% 

Aumento 

de costo 

mayor a 

40% 

PLAZOS Aumento de 

plazo 

insignificante 

Aumento de 

plazo menor 

5% 

Aumento 

de plazo 

entre 5-

10% 

Aumento de 

plazo entre 

10-20% 

Aumento 

de plazo 

mayor a 

20% 

ALCANCE Reducción 

de alcance 

apenas 

perceptible 

Áreas 

secundarias 

afectadas 

Áreas 

principales 

afectadas 

Reducción 

de alcance 

no aceptable 

por 

patrocinador 

Resultado 

final 

inservible 

 

6.6.4 Matriz de probabilidad por impacto 

Tabla 50. Matriz probabilidad x impacto, por elaboración propia 

PROBABILIDAD Matriz Probabilidad x Impacto 

0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72 

0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56 

0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40 

0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24 

0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08 

 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 

 IMPACTO 
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 UMBRALES  

Amenaza  Oportunidad 

Aceptable  Aceptable 

Moderado  Moderado 

Inaceptable  Recomendable 

 

6.6.5 Análisis cualitativo de riesgos 

Tabla 51. Análisis cualitativo de riesgos, por elaboración propia 

ID Riesgo Probabilidad Impacto Probabilidad x 

Impacto 

Requiere 

Respuesta 

Inmediata 

Nivel 

R001 Demora en los 

entregables 
0.5 0.8 

0.40 No Moderado 

R002 Complejidad en 

la integración 
0.5 0.8 

0.40 No Moderado 

R003 Falta de 

disponibilidad de 

los recursos de 

apoyo 

0.5 0.8 

0.40 Sí Moderado 

R004 Incorrecta 

estimación de 

tiempo 

0.3 0.8 

0.24 NO Moderado 

R005 Renuncia de 

algún recurso del 

equipo de trabajo 

0.1 0.8 

0.08 Sí Moderado 

R006 Pruebas QA 

insuficientes 
0.1 0.8 

0.08 Sí Moderado 
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ID Riesgo Probabilidad Impacto Probabilidad x 

Impacto 

Requiere 

Respuesta 

Inmediata 

Nivel 

R007 Tecnología 

obsoleta 
0.1 0.8 

0.08 No Moderado 

 

6.6.6 Análisis cuantitativo de riesgos 

Tabla 52. Análisis cuantitativo de riesgos, por elaboración propia 

ID Riesgo Probabilidad Impacto(

S/) 

Probabilidad x 

Impacto(S/) 

Reserva de 

contingenci

a 

Nivel 

R001 Demora en los 

entregables 
0.5 50000 

25000 25000 Moderado 

R002 Complejidad en 

la integración 
0.5 50000 

25000 25000 Moderado 

R003 Falta de 

disponibilidad de 

los recursos de 

apoyo 

0.5 35000 

17500 17500 Moderado 

R004 Incorrecta 

estimación de 

tiempo 

0.3 100000 

30000 30000 Moderado 

R005 Renuncia de 

algún recurso del 

equipo de trabajo 

0.1 35000 

17500 17500 Moderado 

R006 Pruebas QA 

insuficientes 
0.1 34000 

3400 3400 Moderado 
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ID Riesgo Probabilidad Impacto(

S/) 

Probabilidad x 

Impacto(S/) 

Reserva de 

contingenci

a 

Nivel 

R007 Tecnología 

obsoleta 
0.1 100000 

10000 10000 Moderado 
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6.6.7 Plan de respuestas a los riesgos 

Tabla 53. Plan de respuestas a los riesgos, por elaboración propia 

Código Amenaza / 

oportunidad 

Descripción 

Riesgo 

Causa 

Raíz 

Disparador Entregable

s 

afectados 

Probabilidad 

x Impacto 

total 

Tipo 

de 

riesg

o 

Responsable 

del riesgo 

Respuestas 

planificadas 

Acciones 

preventivas 

Costo 

(S/) 

Estrategia Responsable 

de la 

respuesta 

Fecha 

planificada 

R001 Amenaza Demora en los 

entregables 

Malas 

estimaciones 

El equipo de 

proyecto 

requiere de 

reuniones de 

seguimiento y 

control de los 

entregables. 

Indistinto 0.40 Alto Jefe de 

proyecto 
Planificar 

reuniones 

semanales para 

el seguimiento y 

control de los 

usuarios. 

Reunión para 

establecer 

horarios y cómo 

se controlará el 

avance de los 

entregables. 

4000  Mitigar Sr. Juan 

Pérez 

 No se 

tiene una 

fecha 

 R002  Amenaza Complejidad 

en la 

integración  

 Uso de 

sistemas 

legacy 

El líder técnico 

no analiza la 

complejidad de 

la integración 

con otros 

sistemas. 

Indistinto 0.40 Alto  Jefe de 

proyecto Contratar horas 

de Especialista 

en la Tecnología 

para la 

consultoría en la 

implementación 

 reunión con 

el equipo 

para evaluar 

al 

especialista y 

conocer sus 

actividades a 

realizar. 

2500 Mitigar Sr. Juan 

Pérez 

 No se 

tiene una 

fecha 
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Código Amenaza / 

oportunidad 

Descripción 

Riesgo 

Causa 

Raíz 

Disparador Entregable

s 

afectados 

Probabilidad 

x Impacto 

total 

Tipo 

de 

riesg

o 

Responsable 

del riesgo 

Respuestas 

planificadas 

Acciones 

preventivas 

Costo 

(S/) 

Estrategia Responsable 

de la 

respuesta 

Fecha 

planificada 

 R003  Amenaza  Falta de 

disponibilidad 

de los recursos 

de apoyo 

 Un 

recurso 

enfermo 
El equipo de 

proyecto 

requiere de 

reuniones con 

los recursos de 

apoyo 

Indistinto 0.40 Alto  Jefe de 

proyecto 

Planificar 

reuniones con los 

líderes de área 

para comunicar 

la demanda que 

se tendrá de los 

recursos de 

acuerdo al 

cronograma. 

 Reunir a los  1750 Mitigar Sr. Juan 

Pérez 

 No se 

tiene una 

fecha 

 R004  Amenaza 

Incorrecta 

estimación de 

tiempo 

Estimar 

tiempos 

sin un 

experto. 

El PM no 

considera el 

detalle y la 

complejidad en 

las actividades. 

Indistinto 0.24 Alto  Jefe de 

proyecto 

Gestionar el 

Control de 

Cambios con los 

Sponsor del 

proyecto para 

tener una nueva 

línea base. 

 El PM podrá 

contar con el 

apoyo de 

especialistas 

4000 Mitigar Sr. Juan 

Pérez 

 No se 

tiene una 

fecha 

 R005  Amenaza 

Renuncia de 

algún recurso 

no se 

siente 

cómodo, 

mejores 

La renuncia 

inesperada de 

algún 

integrante del 

Indistinto 0.08 Alto  Jefe de 

proyecto 

Considerar en la 

gestión un 

recurso de 

backup y la 

Reunión con 

cada trabajador 

para saber sus 

1750 Mitigar Sr. Juan 

Pérez 

 No se 

tiene una 

fecha 
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Código Amenaza / 

oportunidad 

Descripción 

Riesgo 

Causa 

Raíz 

Disparador Entregable

s 

afectados 

Probabilidad 

x Impacto 

total 

Tipo 

de 

riesg

o 

Responsable 

del riesgo 

Respuestas 

planificadas 

Acciones 

preventivas 

Costo 

(S/) 

Estrategia Responsable 

de la 

respuesta 

Fecha 

planificada 

del equipo de 

trabajo 

ofertas 

laborales. 

equipo de 

proyecto por 

distintos 

motivos. 

transferencia de 

conocimiento 

para cubrir 

escenarios de 

renuncias o 

vacaciones. 

incomodidades 

en el proyecto 

 R006  Amenaza 

Pruebas QA 

insuficientes 

No tiene 

un control 

de todas 

sus 

pruebas. 

El encargado 

de QA no toma 

en cuenta las 

pruebas en las 

operaciones 

principales del 

sistema. 

Indistinto 0.08 Alto  Jefe de 

proyecto 

Establecer un 

plan de 

contingencia a 

través de un 

workaround 

hasta identificar 

la causa del 

problema y 

considerarlo en 

el escenario de 

prueba de QA. 

Reuniones con 

el equipo de QA 

para 

capacitarlos en 

todos los 

procesos a 

evaluar y hacer 

seguimiento 

diario. 

1700 Mitigar Sra.Guiulian

a Roca 

 No se 

tiene una 

fecha 
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Código Amenaza / 

oportunidad 

Descripción 

Riesgo 

Causa 

Raíz 

Disparador Entregable

s 

afectados 

Probabilidad 

x Impacto 

total 

Tipo 

de 

riesg

o 

Responsable 

del riesgo 

Respuestas 

planificadas 

Acciones 

preventivas 

Costo 

(S/) 

Estrategia Responsable 

de la 

respuesta 

Fecha 

planificada 

 R007  Amenaza 

Tecnología 

obsoleta 

No validar 

el nivel de 

madurez 

de una 

tecnología. 
El proveedor 

comunica no 

brindar soporte 

para la versión 

de tecnología 

adquirida. 

Indistinto 0.08 Alto  Jefe de 

proyecto 

Tener cláusula 

de salida en la 

adjudicación por 

obsolescencia 

menor al periodo 

establecido por 

política de 

arquitectura. 

Adquirir la 

solución que 

quedó en 

segundo lugar en 

la evaluación 

técnica. 

Toda tecnología 

a aplicar pasa 

por previa 

evaluación de 

arquitectura. 

3500 Mitigar Sra.Guiulian

a Roca 

 No se 

tiene una 

fecha 
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6.7 Plan de gestión de interesados 

6.7.1 Identificación de interesados 

Tabla 54. Identificación de interesados, por elaboración propia 

Cód. Nombre y Cargo Rol en el 

Proyecto 

Expectativas Influencia Clasificación 

1 Ruben Veramendi Corporativo 

Credicorp 

Proyecto Exitoso Alta Alta 

Prioridad 

2 Francisco 

Echevarria 

Gerente 

General 

Proyecto Exitoso Alta Media 

Prioridad 

3 Marisol Chavarria Gerente de área 

de 

Cumplimiento 

Normativo 

Cumplir las 

sentencias de 

FFIEC 

Alta Alta prioridad 

4 Gilbert Ramirez Gerente de área 

de Sistemas 

Proyecto Exitoso Media Media 

Prioridad 

5 Pedro Antamirano Gerente de 

Línea de 

Sistemas 

Proyecto Exitoso Media Media 

Prioridad 

6 Kevil Alegria Gerente de 

Línea de 

Arquitectura 

Proyecto Exitoso Media Media 

Prioridad 

7 Gianfranco 

Bonavente 

Gerente de 

Desarrollo 

Proyecto Exitoso Media Media 

Prioridad 

8 Sarai Guevara Gerente de QA Hacer cumplir los 

estándares de 

calidad 

Media Media 

Prioridad 

9 Walter Cespedes Gerente de 

Producción 

Cumplir el 

correcto pase a 

producción 

Media Media 

Prioridad 
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Cód. Nombre y Cargo Rol en el 

Proyecto 

Expectativas Influencia Clasificación 

10 Ida Valdiviezo Gerente de 

Soluciones de 

Negocio 

Proyecto Exitoso Alta Alta 

Prioridad 

11 Nataly Velarde Gerente de 

Arquitectura de 

Soluciones 

Proyecto Exitoso Alta Alta 

Prioridad 

12 Cesar Masgo Gerente de 

Arquitectura de 

Infraestructura 

TI 

Cumplir la 

arquitectura de 

infraestructura de 

TI para la 

solución. 

Alta Alta 

Prioridad 

13 Guiuliana Roca Gerente de 

Seguridad 

Tecnológica 

Cumplir las 

sentencias de 

FFIEC 

Alta Alta 

Prioridad 

14 Roberto Taxa Gerente de 

Seguridad de la 

Información 

Cumplir las 

sentencias de 

FFIEC 

Alta Alta 

Prioridad 
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6.7.2 Matriz de poder de interés 

 

Figura 56. Matriz de interés, por elaboración propia 

6.7.3 Matriz de poder de influencia 

 

Figura 57. Matriz de poder de influencia, por elaboración propia 

6.7.4 Nivel de involucramiento 

Tabla 55. Nivel de involucramiento, por elaboración propia 
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Interesado Desinforma

do (1) 

Resistente 

(2) 

Neutral 

(3) 

Promotor 

(4) 

Impulsor 

(5) 

Corporativo Credicorp         A/D 

Gerente General         A/D 

Gerente de área de 

Cumplimiento Normativo 

        A/D 

Gerente de área de Sistemas     A/D     

Gerente de Línea de 

Sistemas 

    A/D     

Gerente de Línea de 

Arquitectura 

        A/D 

Gerente de Desarrollo     A/D     

Gerente de QA     A/D     

Gerente de Producción     A/D     

Gerente de Soluciones de 

Negocio 

        A/D 

Gerente de Arquitectura de 

Soluciones 

        A/D 

Gerente de Arquitectura de 

Infraestructura TI 

        A/D 

Gerente de Seguridad 

Tecnológica 

        A/D 
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Interesado Desinforma

do (1) 

Resistente 

(2) 

Neutral 

(3) 

Promotor 

(4) 

Impulsor 

(5) 

Gerente de Seguridad de la 

Información 

        A/D 

A: Nivel Actual de compromiso, D: Nivel Deseado de compromiso 

 

6.7.5 Análisis de brechas 

Tabla 56. Análisis de brechas, por elaboración propia 

 

Interesado Brecha 

(Actual – Deseado) 

Acciones 

Corporativo 

Credicorp 

5-5=0 No aplica 

Gerente General 5-5=0  No aplica 

Gerente de área 

de Cumplimiento 

Normativo 

5-5=0  No aplica 

Gerente de área 

de Sistemas 

3-3=0  No aplica 

Gerente de Línea 

de Sistemas 

3-3=0  No aplica 

Gerente de Línea 

de Arquitectura 

5-5=0  No aplica 
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Interesado Brecha 

(Actual – Deseado) 

Acciones 

Gerente de 

Desarrollo 

3-3=0   No aplica 

Gerente de QA 3-3=0 No aplica 

Gerente de 

Producción 

3-3=0 No aplica 

Gerente de 

Soluciones de 

Negocio 

5-5=0 No aplica 

Gerente de 

Arquitectura de 

Soluciones 

5-5=0 No aplica 

Gerente de 

Arquitectura de 

Infraestructura TI 

5-5=0 No aplica 

Gerente de 

Seguridad 

Tecnológica 

5-5=0 No aplica 

Gerente de 

Seguridad de la 

Información 

5-5=0 No aplica 

 

6.7.6 Plan de gestión de comunicaciones 

¿Qué se 

comunica? 

Documento ¿Quién lo 

comunica? 

¿A quién le 

comunica? 

¿Cuándo lo 

comunica? 

¿Cómo lo 

comunica? 

Inicio del 

proyecto 

 Acta de 

constitución 

Jefe de 

proyecto 

Todos los 

interesados 

Al inicio del 

proyecto 

Reunión 
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¿Qué se 

comunica? 

Documento ¿Quién lo 

comunica? 

¿A quién le 

comunica? 

¿Cuándo lo 

comunica? 

¿Cómo lo 

comunica? 

Avance   Informe de avance  Jefe de 

proyecto 

 Equipo de 

trabajo y 

comité 

ejecutivo 

 Semanal  Reunión 

Avance  Informe de avance  Jefe de 

proyecto 

Comité senior  Quincenal  Reunión 

 Riesgos Plan de riesgos  Jefe de 

proyecto  

 Comités Cuando se 

presente 

 Reunión 

 Problema Control Incidentes  Jefe de 

proyecto  

 Comités Cuando se 

presente 

 Reunión 

Fin del proyecto Informe de cierre Jefe de 

proyecto 

Todos los 

interesados 

Al finalizar el 

proyecto 

Reunión 

 

6.8 Ejecución 
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6.8.1 Registro de Incidentes  

Los incidentes registrados dentro de la ejecución del proyecto hasta el corte del 24/03/2021 son: 

Tabla 57. Registro de incidentes del proyecto, por elaboración propia 

Código Categoría Descripción Impacto en los objetivos Plan de Acción Responsable 

IN01 Recursos 
Falta de herramienta para la 

elaboración del cronograma. 

Impacto en el entregable del 

cronograma de planificación del 

proyecto 

Se realiza cronograma en 

formato Excel hasta la 

adquisición de la herramienta. 

Jefe de Proyecto 

IN02 Alcance 

Se modifica el alcance del 

proyecto al incluir Fase de 

Desarrollo a solicitud del PAP. 

Impacto en el tiempo de 

elaboración del cronograma de 

planificación del proyecto al 

incluir Fase de Desarrollo. 

Se realiza actualización de la 

planificación del proyecto. 
Jefe de Proyecto 

IN03 Tiempo 

Modificación en los entregables 

del proyecto debido a las 

observaciones recibidas por el 

PAP. 

Impacto en el tiempo de 

elaboración de los entregables 

para resolver observaciones 

recibidas en el PAP. 

Se realiza actualización de los 

entregables del proyecto. 

Líder Técnico del 

Proyecto 

IN04 Presupuesto 

Demora en la aprobación del 

presupuesto asignado al 

proyecto. 

Impacto en el presupuesto del 

proyecto al no tener la aprobación 

del Comité Senior. 

Se solicita priorización del 

presupuesto al Comité Ejecutivo 

para no impactar en tiempos de 

ejecución al proyecto. 

Líder Técnico del 

Proyecto 
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6.8.2 Lecciones Aprendidas 

Las lecciones aprendidas rescatadas dentro de la ejecución del proyecto hasta el corte del 

24/03/2021 son: 

Tabla 58. Lecciones aprendidas, por elaboración propia 

Código Categoría Descripción 

 LA01 Alcance 

Las modificaciones que se realicen al alcance del proyecto sólo 

pueden ser a solicitud del Stakeholder Responsable del proyecto y 

aprobado por el Comité de Senior. 

  LA02 Cronograma  
 Las modificaciones que se realicen al cronograma deben ser 

aprobadas por el Comité Ejecutivo del proyecto. 

  LA03 Costos 
El seguimiento del presupuesto ejecutado debe realizarse con un 

sólo tipo de moneda e incluyendo el IGV. 

  LA04 Costos 

En el presupuesto del proyecto debe considerar una línea como 

contingencia para gestión de resolución de problemas que puedan 

presentarse. 

  LA05 Recursos 

Para los perfiles críticos del proyecto deben considerarse recursos 

de backups. En el caso de personal tercero contratado, solicitar a la 

empresa de outsourcing la reposición del recurso en un periodo 

mínimo de 15 días, a través de la carta de adjudicación. 

  LA06 Comunicaciones 
El formato de los informes remitidos al Comité Senior y Comité 

Ejecutivo del proyecto debe estar aprobados por los mismo.  

  LA07 Interesados 

 Establecer los Comités de seguimiento con una frecuencia mínima 

de 15 días para no generar incertidumbre de los interesados sobre el 

avance del proyecto o el interés de los mismos. 

  LA08 Riesgos Adicional a la comunicación del riesgo   

  LA09 Análisis 

Todos los entregables del análisis deben contar con la aprobación 

de las Gerencias de las áreas participantes del proyecto. Esto con el 

fin de diseñar entregables basados en un análisis entendido por las 

áreas de interés del proyecto. 
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6.8.3 Monitoreo y Control 

A continuación, se presenta la vista del avance del proyecto a fecha de corte 24/03/2021, 

presentado al Comité Ejecutivo del proyecto.  

El formato se encuentra en el Anexo N°05 Informe de Avance. 

7 CONCLUSIONES 

 La evaluación que se realizó a la empresa Mibanco utilizando el framework Zachman 

con las preguntas primitivas como lo son: ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Que? ¿Quién? ¿Donde? 

¿Cuándo? Nos ayudó entender mejor el negocio y con las matrices ¿Por qué? / ¿Como?, 

¿Quién? / ¿Como? y ¿Qué? / ¿Como?  Se pudo identificar un proceso resaltante en el 

negocio que se trabajó en la presente tesis. 

 Durante el análisis el diagrama de procesos BPMN nos permitió identificar de manera 

ágil las actividades críticas, junto con los procesos manuales, las cuales fueron el foco 

de nuestra propuesta de mejora. 

 Fue de mucho apoyo los diagramas de arquitectura utilizando el C4 Model, ya que se 

pudo hacer diagramas de arquitectura para el entendimiento a todo nivel desde el equipo 

de trabajo hasta los comités gerenciales. Esto facilitó la comunicación con interesados 

del negocio y los equipos de desarrollo. 

8 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda para el diseño de la arquitectura empresarial tener conocimiento y 

entendimiento de los objetivos estratégicos que establece la organización. 

 En el análisis de la arquitectura empresarial, se recomienda el marco de trabajo Zachman 

porque ayuda en el entendimiento de la infraestructura de información de la empresa en 

estudio. 

 Se recomienda para el diseño de la arquitectura de software el modelo C4 por que ayuda 

a construir, describir y comunicar la arquitectura en capas de vistas para mejor 

entendimiento del equipo de trabajo. 

 Un factor importante para la satisfacción de los Stakeholders del proyector, es establecer 

un comité periódico para informar el avance de los hitos y la gestión de los riesgos del 

proyecto. 
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9 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Alerta: notificación o aviso sobre alguna amenaza o vulnerabilidad que podría llegar a 

afectar a alguno de los activos. 

Incidente de seguridad: uno o una serie de eventos o incidencias de seguridad, que pueden 

dañar uno o varios activos de la organización, o pueden comprometer su operación. 

Monitoreo de seguridad: revisión de los eventos de seguridad para detectar incidentes que 

pudieran afectar los activos tecnológicos de una organización 

Entorno nube: recursos TI escalables en una red como internet. 

Entorno on-premise: instalación de un sistema en una infraestructura física. 

Evento de seguridad: ocurrencia que indica una posible brecha de seguridad o un fallo de 

los controles de seguridad. También se conoce como incidencia de seguridad. 

Cronograma de monitoreo: Se refiere al documento (Excel) donde se especifica la 

programación y responsable de cada monitoreo para el año en curso. 

Ficha de Monitoreo: Se refiere a cada manual especifico por cada monitoreo, en dicho 

manual se especifica el procedimiento a seguir para la ejecución de un monitoreo en 

particular. Formato adjunto en Anexos. 

Informe de Monitoreo: Documento producto de la ejecución de un monitoreo en específico, 

en él se sintetiza los hallazgos, evidencias y recomendaciones que surjan del proceso. 

Machine Learning: Aplicación de la inteligencia artificial para que los sistemas aprendan 

automáticamente a través del uso de algoritmos.  

 

10 SIGLARIO 

 FFIEC (Federal Financial Institutions Examination Council's): Es un organismo formal 

interinstitucional del gobierno de los Estados Unidos compuesto por cinco reguladores 

bancarios que está "facultado para prescribir principios, estándares y formularios de 

informe uniformes para promover la uniformidad en la supervisión de las instituciones 

financieras. 
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 IaaS (Infraestrucutre as a Service) es un modelo de distribución de software donde el 

soporte lógico y los datos que maneja se alojan en servidores de una compañía de 

tecnologías de información y comunicación (TIC), a los que se accede vía Internet desde 

un cliente. 

 ITMS (Information Technology Service Management) la gestión de servicios de 

tecnologías de la información es una disciplina basada en procesos, enfocada en alinear 

los servicios TI con las necesidades de la organización. 
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Anexo Nº06 Carta para el uso de información 
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10.1 Anexo N°01 Project Chárter 

 

 

 

 

MEJORA DEL PROCESO DE 

MONITOREO DE ACCESOS Y 

COMPORTAMIENTO DE USUARIOS EN 

ENTORNO CLOUD 

ACTA DE CONSTITUCIÓN V1.0 
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Resumen ejecutivo 

El presente proyecto tiene como finalidad la mejora del proceso de monitoreo de seguridad 

de los entornos nube. Este proceso actualmente en Mibanco es uno de los puntos clave para 

cumplir los estándares de seguridad, el cual es medido a nivel de cumplimiento normativo 

por el Grupo Credicorp a través del Framework de la FFIEC. 

La siguiente sentencia declarativa de la FFIEC está asociada al proceso que se busca mejorar: 

 [D3.DC.An.E.1] Existen sistemas para detectar comportamientos anómalos 

automáticamente durante la autenticación de clientes, empleados y terceros. 

Luego del análisis realizado a través de la matriz Causa – Efecto detallado en el punto 4.2.2 

del presente documento, se identificaron los siguientes problemas principales en el proceso 

actual: 

 El proceso de monitoreo de seguridad se realiza de manera manual; por lo tanto, no 

cumple con el requerimiento de la sentencia de la FFIEC, donde se indica que el proceso 

debe ser automatizado. 

 La información de los logs de los servicios en la nube debe solicitarse al área de Sistemas 

a través de tickets de requerimientos y la atención de los requerimientos puede ser 

atendido en promedio en 24 horas. 

Estos dos puntos son los que gatillan el problema de tiempo de ejecución del proceso además 

de otros problemas que impactan en la eficacia de los eventos detectados generando falsos 

positivos. 

Asimismo, los riesgos asociados a no cumplir con el estándar de seguridad son: 

● Fuga de información. 

● Robo de directo por casos de fraude en transacciones no autorizadas. 

● Modificación de información no autorizada. 

● Destrucción de información. 

● Disrupción de los servicios cloud por incidentes de seguridad. 

Posicionamiento 

Planteamiento del problema 
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El área de Seguridad Tecnológica es uno de los actores principales en el programa de 

seguridad de la información y como tal, tiene la función de habilitar los controles necesarios 

para la securización de la organización. Uno de estos controles, son los monitoreos de 

seguridad para la detección oportuna y gestión de eventos que podrían poner en riesgo a los 

activos tecnológicos.  

El proceso de monitoreo de seguridad cuenta con escenarios para la identificación de accesos 

y comportamientos anómalos en los servicios cloud que se han habilitado en la organización. 

Según el cumplimiento normativo, estos monitoreos en entornos nube deben realizarse en 

línea para la detección automática de eventos durante la autenticación de clientes, empleados 

y terceros. 

Actualmente, este proceso lo realiza el especialista de Seguridad Tecnológica, pero de 

manera manual con una periodicidad diaria y la información de los eventos a analizar es 

solicitada a las áreas a través de tickets de requerimientos. Estos dos puntos principalmente 

hacen que el proceso se vea impactado en el tiempo de ejecución y por lo tanto en el 

cumplimiento normativo por no ser un proceso automatizado. 

Con el fin de tener mayor detalle de las causas y consecuencias que originan el monitoreo 

con impacto en el tiempo de ejecución, se realizó el siguiente análisis con la Espina de 

Ishikawa. 
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A continuación, se detallan las causas identificadas: 

 El proceso se realiza de forma manual; por lo tanto, es sensible al error humano y con 

riesgo a que no se consideren todas las variables del análisis establecidas y 

documentadas en la Ficha de Monitoreo. 

 La rotación de personal causa la desactualización de las fichas de monitoreo; no todos 

los cambios en los parámetros de monitoreo son documentados de manera oportuna. 

 Los recursos asignados para las actividades de monitoreo no son dedicados; atienden 

otras actividades de la operativa de seguridad. Por lo tanto, si existe una actividad de 

mayor prioridad no se cumple con el cronograma establecido para el monitoreo accesos 

o transacciones en entorno cloud. 

 La información para el análisis de los escenarios de monitoreo es consolidada por el 

operador de seguridad y en algunos casos debe ser solicitada al área de Sistemas a través 

de tickets de atención. El tiempo de respuesta de estos requerimientos es en promedio 

24 horas afectando la ejecución periódica del monitoreo en entorno cloud. 

 

Tabla 1. Problema y sus Causas 

Problema Causas 

No se apoya el 

cumplimiento normativo por 

el tiempo de ejecución del 

● Requerimiento de información en espera por priorizar 

otros de mayor criticidad. 
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proceso de monitoreo de 

seguridad en el entorno 

cloud 

● Capacidad de equipos limitada para procesar 

información. 

● Recursos no dedicados a la operación de monitoreo. 

● Tiempo de respuesta de información. 

● Frecuencia del monitoreo una vez al día. 

●  Tiempo de ejecución de monitoreo. 

● Sensible al error humano. 

● Actividades manuales. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar un motor de seguridad de accesos y comportamiento anómalo en entornos cloud 

para el cumplimiento normativo de Ciberseguridad y la mejora en la eficiencia del proceso 

de monitoreo cloud en un 70%. 

Producto de esta mejora de proceso la organización Mibanco busca mitigar los riesgos 

asociados a la seguridad de la información, ciberseguridad normada a nivel de la SBS y 

controlado por el grupo Credicorp.  

Los riesgos mitigados son: 

 Fuga de información. 

 Robo de directo por casos de fraude en transacciones no autorizadas. 

 Modificación de información no autorizada. 

 Destrucción de información. 

 Disrupción de los servicios cloud por incidentes de seguridad. 

 Impacto en imagen reputacional de la organización 

 Multa impuesta por la SBS al concretarse incidente de seguridad que se pudo evitar con 

el control establecido en el Reglamento de Seguridad la Información y Ciberseguridad 

Objetivos Específicos 

 

Sistema para Automatización del Proceso de Monitoreo de Accesos y Comportamiento de 

Usuarios en Entorno Cloud para Cumplimiento Normativo 
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Problema: No se apoya 

el cumplimiento 

normativo por el tiempo 

de ejecución del proceso 

de monitoreo de 

seguridad en el entorno 

cloud y la efectividad de 

las alertas generadas. 

Causa 1: El proceso de 

monitoreo (análisis de 

escenarios de accesos o 

comportamiento anómalo) se 

ejecuta de manera manual 

Causa 2: La información para la 

ejecución del monitoreo está 

distribuida en diferentes áreas y es 

solicitada a través de 

requerimientos 

 

OG: Diseñar un motor 

de seguridad de accesos 

y comportamiento 

anómalo en entornos 

cloud para el 

cumplimiento normativo 

de Ciberseguridad y la 

mejora en la eficiencia 

del proceso de 

monitoreo cloud en un 

70%. 

OE1: Análisis del Proceso 

Objetivo - Monitoreo de Seguridad 

Cloud e identificación de 

problemas en el mismo. 

EI1: El Proceso Objetivo - 

Monitoreo de Seguridad Cloud 

debe considerar los problemas a 

resolver. El Análisis del Proceso 

debe ser aprobado por el Comité 

Ejecutivo del proyecto. 

OE2: Diseñar la arquitectura de 

solución para la automatización 

del monitoreo y la integración con 

las diferentes fuentes de datos. 

EI2: La arquitectura de solución 

debe detallar el diseño de 

arquitectura lógica y física 

considerando los controles de 

seguridad. Aprobado por el 

Comité de Arquitectura. 

El 100% de los controles de 

seguridad de acuerdo al 

framework de medición de 

Ciberseguridad FFIEC 

OE3: Diseñar e implementar la 

integración con una herramienta 

de gestión de eventos que permita 

la asignación y atención de las 

alertas. 

EI3: Se debe considerar el 100% 

de los procedimientos de casos de 

uso creados para el monitoreo de 

seguridad cloud dentro de la 

integración con la herramienta de 

gestión de eventos. 
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El diseño de integración debe ser 

aprobado por el Comité de 

Arquitectura. 

OE4: Diseñar e implementar los 

casos de uso a establecerse en el 

monitoreo de seguridad de 

accesos y comportamiento 

anómalo en entornos cloud. 

EI4: Diseñar 5 casos de uso para 

los monitoreos de accesos 5 casos 

de usuarios para el 

comportamiento anómalo. 

Los escenarios deben estar 

aprobados por el área de 

Seguridad de la Información 

OE5: Identificar los servicios cloud 

existentes en la organización. 

EI5: Se debe considerar el 100% 

de los servicios de nube existentes 

dentro de la entidad. 

OE6: El proyecto debe cumplir con 

su ejecución de acuerdo al 

cronograma dentro del año 2021. 

EI6: El proyecto debe cumplir con 

los 10 meses para su ejecución de 

acuerdo al cronograma. 

OE7: El costo del proyecto no 

debe exceder el presupuesto 

aprobado por el Stakeholder. 

EI7:El proyecto no debe exceder 

el presupuesto otorgado de S/. 

1,077,000.00 

 

Indicadores de éxito 

El cumplimiento de los objetivos del proyecto se mide a través de los siguientes indicadores 

de logro: 

Tabla 2. Indicadores de Éxito y Objetivos Específicos 

Indicador de éxito 
Objetivo 

Específico 
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01 

Acta de aprobación sobre el resultado del análisis de la situación 

actual del proceso de monitoreo de seguridad y su subproceso de 

monitoreo cloud. 

Aprobado por el 

Comité de 

Arquitectura 

02 

Acta de aprobación por el diseño de arquitectura planteado para la 

solución del proceso de monitoreo de seguridad y su subproceso de 

monitoreo cloud. 

Aprobado por el 

Comité de 

Arquitectura 

03 

Acta de aprobación sobre la propuesta solución para la mejora del 

proceso de monitoreo de seguridad y su subproceso de monitoreo 

cloud.  

Aprobado por el 

Comité de 

Arquitectura 

04 

Acta de aprobación de los CU automatizados para el monitoreo de 

seguridad de accesos y comportamiento anómalo en entornos cloud 

a través del componente de Machine Learning. 

5 CU Aprobados 

Aprobado por la 

Gerencia de 

Seguridad de la 

Información. 

05 
Cantidad de fuentes integradas al motor de monitoreo para la 

correlación de eventos de seguridad en entornos cloud. 

100% de fuentes 

de información. 

Este punto es 

validado con 

Arquitectura de 

Infraestructura TI. 

06 Ejecución del proyecto dentro del año 2021, según el cronograma. 

8 meses de 

ejecución del 

proyecto. 

07 
Ejecución del presupuesto del proyecto dentro del monto aprobado 

por el Stakeholder. 

Como máximo S/. 

1.071 MM 

 

Impacto en la organización 

Beneficios Tangibles: 
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● Mejora de la eficiencia del proceso de monitoreo de seguridad en entornos cloud al 

realizarlo de manera automática y en línea. 

● Ahorro de gasto operativo por la disminución de FTEs por la automatización del 

monitoreo. 

● Integración del 100% de las fuentes de información para el monitoreo de seguridad. 

● Incremento de los eventos detectados en los accesos y comportamientos anómalos en 

entorno cloud. 

● Disminución de los falsos positivos en los eventos detectados como accesos o 

comportamiento anómalos en el entorno cloud.  

 

Beneficios Intangibles: 

● Cumplimiento normativo, a través de la automatización del proceso para la detección 

de eventos de accesos y comportamiento anómalo en entornos cloud. 

● Mayor satisfacción de los clientes de la entidad por la seguridad en sus servicios. 

● Mejora la protección e imagen de la marca por no presentar incidentes de seguridad que 

involucren sus servicios cloud. 

● Satisfacción de los empleados por contar con herramientas para el monitoreo 

automatizado. 

 

Análisis de Factibilidad 

A continuación, se muestra el análisis de factibilidad económica a través del flujo de caja 

sobre los gastos identificados y el beneficio de la inversión por la identificación oportuna de 

eventos de seguridad en el entorno cloud. 

Los gastos identificados en el proyecto son los siguientes: 

 Infraestructura: 8 nodos o servidores para la implementación de los ambientes de 

desarrollo, QA y producción del Motor de Monitoreo. 

 

 Licencias: El gasto se identifica con el componente de analítica para la implementación 

del software de monitoreo con el componente de Azure Machine Learning. 
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 Programación de Machine Learning: Pago del servicio de desarrollo de los CU a 

través del componente de machine learning, considerando 300 horas. 

 

 Alquiler de equipos: Pago de PCs y licencias de software asignados al equipo de 

trabajo.  

 

 Soporte y Actualización: Servicio de soporte y actualización de los componentes del 

motor de monitoreo a implementar. 

 

 Mantenimiento de Equipos: Gasto asociado al mantenimiento de la infraestructura 

(espacio en Data Center, consumo de energía). 

 

Los siguientes lineamientos fueron considerados en el cálculo del presupuesto: 

 El beneficio de la inversión está asociado al valorizado de los riesgos de Ciberseguridad 

establecido por el área de Seguridad de la Información. 

 Como reserva de contingencia para gastos asociados a la infraestructura o desarrollo del 

software en el proyecto se está considerando el monto de S/.100,000 nuevos soles. 

Asimismo, como reserva de gasto para la gestión del proyecto asociado a las horas de 

recursos u otros gastos de gestión se está considerando el monto de S/. 50,000 nuevos 

soles. 

 Se establece el 15% como factor de descuento para el cálculo del presente neto. Este 

porcentaje de referencial al lineamiento establecido por la PMO de la organización del 

presente estudio. 
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En relación a la factibilidad técnica de la solución propuesta; de acuerdo al Roadmap 

Tecnológico establecido por el Comité de Arquitectura de Mibanco, se prioriza para el año 

2021 la implementación de un software de monitoreo para los entornos nube. El software de 

monitoreo integrará todas las fuentes de información a través del consumo APIS expuestas 

por los servicios en la nube. Asimismo, consumirá el servicio de Azure Machine Learning 

para la automatización de los escenarios de monitoreo y estará integrado a un gestor de 

eventos como ITSM para la atención de las alertas. El software también contará con un 

cuadro de mando o Dashboard para el reporte de las alertas y un Frontend para la 

administración de los módulos de seguridad y de los escenarios de monitoreo. 

En relación al almacenamiento, la solución contará con una base de datos MongoDB para el 

registro de los logs y contará con las tecnologías SOLR para la indexación de la data y Redis 

para gestionar memoria cache.  

El desarrollo de la arquitectura de software está basado en microservicios y en la plataforma 

Open Shift. 
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A nivel de seguridad, los accesos a los servicios de nube se contralarán con llaves de 

encriptación y para el acceso de los usuarios al Frontend del software se considera una VPN 

– Red Privada Virtual. 

Como lineamiento de la organización, el software será desarrollado en la nube privada de la 

organización. 

 

Organización del Proyecto 

Entorno del proyecto 

Se debe describir el entorno del proyecto identificando los principales factores ambientales 

y activos de los procesos de la organización que pueden tener un impacto significativo en el 

desarrollo del proyecto. 

Entorno General: 

 Factor normativo, el proyecto tiene como objetivo buscar el cumplimiento normativo a 

través de la automatización de un proceso. Sin embargo, si el marco normativo tuviera 

un cambio podría impactar en el alcance del proyecto. 
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 Factor económico, el proyecto está sujeto al presupuesto asignado por la organización. 

Por lo tanto, es sensible a algún ajuste presupuestal. 

 

Entorno Específico: 

 Poder de negociación, según la negociación que realice el área de Logística podría verse 

impacto el alcance de la infraestructura, o licencias necesarias. Esto dependerá de la 

capacidad de negociación del cliente. 

 Factor tecnológico, soluciones tecnológicas que nos permitan tener un motor de 

monitoreo. 

 Grado de competencia de los recursos que conforman el equipo del proyecto 

 

Alcance del proyecto 

El alcance del proyecto es realizar una propuesta de arquitectura para la implementación de 

un software que apoye al proceso de monitoreo de seguridad para la empresa Mibanco a 

través de componentes de Machine Learning para la automatización del proceso. Todo ello 

con el fin de cumplir los estándares que exige el marco normativo de la empresa. 

Fases e hitos del proyecto 

El proyecto contará con las siguientes fases alineadas a la metodología PMBOK para su 

desarrollo e implementación: 
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Enfoques del trabajo 

El desarrollo del proyecto y sus fases está sobre la base de metodologías, técnicas y 

herramientas que apoyarán la obtención del objetivo final que es la Mejora del Procesos de 

Monitoreo de Seguridad en Entornos Cloud. 

Para la fase de análisis de arquitectura empresarial se usarán los Frameworks TOGAF y 

ZACHMAN; que nos ayudarán a identificar los componentes de la organización, sus 

relaciones, colaboración entre las áreas; y así poder construir el análisis de AS IS y TO BE 

de la arquitectura. 

En relación al diseño de las arquitecturas usaremos la metodología RUP para la propuesta 

de mejora y el modelo 4C para describir los diagramas de arquitectura de software. 

En cuanto a la gestión de proyectos se considerará la guía de PMBOK. 

Equipo del Proyecto 
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El organigrama del proyecto es: 

 

El equipo del proyecto estará conformado por: 
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Rol Descripción 

Comité Senior ● Reunión con los patrocinadores del proyecto. 

● Encargado que vela por el cumplimiento del objetivo 

estratégico a través del proyecto. 

● Patrocinador del presupuesto asignado al proyecto. 

Gerente 

Responsable 

● Usuario líder y responsable de la ejecución del proyecto. 

● Apoya la gestión de la mitigación de los riesgos a nivel 

Gerencial. 

● Responsable de sustentar el desglose del presupuesto 

solicitado para la ejecución del proyecto. 

● Responsable a nivel gerencial de la ejecución del presupuesto 

para el proyecto. 

Project Manager ● Encargado de definir y presentar el proyecto. 

● Planificación del proyecto. 

● Seguimiento del cumplimiento del alcance, costo y tiempo del 

proyecto. 

● Gestión de los recursos requeridos para el proyecto. 

● Supervisión de tareas del equipo de trabajo del proyecto. 

● Gestiona los controles de cambio de la documentación 

asociada al proyecto. 

Comité Ejecutivo ● Reunión de todas las gerencias involucradas en la ejecución 

del proyecto. 

● Encargado de aprobar entregables asociados a la gestión del 

proyecto. 

● Aprueban cambios en el cronograma 

● Aprueban gestión de riesgos a nivel gerencial. 

Gerencia de 

Sistemas 

● Encargado de los recursos que participan en el proyecto en las 

áreas de Desarrollo, QA y Producción. 

● Encargado de aprobar entregables de sistemas 

(requerimientos funcionales y no funcionales). 

● Soporte al área de arquitectura para el diseño de la arquitectura 

de solución. 

● Soporte al área de arquitectura para el diseño de la arquitectura 

de infraestructura. 

● Soporte al área de arquitectura en el análisis AS IS y TO BE 

del proceso objetivo (Monitoreo de Seguridad Cloud). 

Analista 

Desarrollo 

● Participa en el desarrollo del motor de monitoreo de seguridad 

cloud. 

● Participa en la implementación del componente de Machine 

Learning. 

TAM (Technical 

Account 

Manager) 

● Brinda asesoría por parte de la marca del componente de 

Machine Learning para su implementación en el motor de 

monitoreo de seguridad cloud. 



193 

 

Analista QA ● Diseña y ejecuta las pruebas de calidad para el motor de 

monitoreo de seguridad en entorno cloud. 

● Diseña y ejecuta las pruebas de calidad para los CU 

implementados con Machine Learning para el monitoreo de 

seguridad en entorno cloud. 

● Diseña y ejecuta las pruebas de calidad para el Dashboard de 

monitoreo y la gestión de eventos. 

Analista de 

Aplicaciones 

● Gestión de adjudicación de la infraestructura 

● Implementación de la infraestructura 

● Soporte al área de arquitectura para el diseño de la arquitectura 

de solución. 

● Soporte al área de arquitectura para el diseño de la arquitectura 

de infraestructura. 

● Soporte al área de arquitectura en el análisis AS IS y TO BE 

del proceso objetivo (Monitoreo de Seguridad Cloud). 

Especialista de 

Procesos 

● Participa en el plan de gestión de los entregables, plan de 

gestión de riesgos 

● Participa en la especificación de requerimientos funcionales y 

no funcionales 

● Participa en el análisis de atributos de calidad 

● Participa en la matriz de trazabilidad 

● Participa en los procedimientos de gestión de alertas a 

implementar en la integración del motor de monitoreo de 

seguridad con el gestor de alertas. 

Arquitecto de 

Soluciones 

● Responsable de definir la arquitectura lógica de la solución, 

integrando las diferentes vistas especializadas de arquitectura 

como datos, seguridad e infraestructura. 

● Participa en la definición de la arquitectura física realizada por 

el arquitecto de infraestructura. 

● Responsable del diseño de los MockUps del sistema. 

Arquitecto de TI ● Responsable de definir la arquitectura de física de la solución, 

integrando las diferentes vistas especializadas de arquitectura 

como datos, seguridad; de acuerdo a la arquitectura lógica 

definida por el arquitecto de soluciones. 

● Participa en la definición de la arquitectura lógica. 

Especialista de 

Seguridad 

Tecnológica 

● Participa en toda la gestión del proyecto. 

● Participa y verifica entregables de análisis y diseño.  

● Responsable de la definición y análisis de los CU de 

monitoreo de seguridad cloud. 

● Responsable de la definición de los procedimientos de gestión 

de alertas a implementar en la integración del motor de 

monitoreo de seguridad con el gestor de alertas. 

● Lidera técnicamente el proyecto. 
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Especialista de 

Seguridad de la 

Información 

● Participa y verifica entregables de análisis y diseño. 

● Soporte en la definición de casos de uso de monitoreo de 

seguridad cloud. 

● Soporte en la definición de los procedimientos de gestión de 

alertas a implementar en la integración del motor de 

monitoreo de seguridad con el gestor de alertas. 

 

Interesados 

Interesado Necesidades Entregables 

Corporativo Credicorp 

● Asegurarse que todas las 

entidades pertenecientes al 

grupo, incluido Mibanco, 

cumplan con las normas de 

Ciberseguridad según los 

parámetros de medición. 

● Indicador de 

cumplimiento 

normativo 

Gerente General 

● Asegurarse que la entidad 

Mibanco cumpla con las 

normas de Ciberseguridad 

según los parámetros de 

medición establecidos por el 

Corporativo Credicorp.

  

 

● Indicador de 

cumplimiento 

normativo 

Gerente de área de 

Cumplimiento 

Normativo 

● Perteneciente al Comité 

Senior del proyecto 

● Asegurarse que el proyecto 

cumpla el objetivo general 

de superar el cumplimiento 

normativo asociado al 

monitoreo de seguridad 

cloud. 

● Asegurarse que el proyecto 

cuente con el presupuesto 

aprobado para su ejecución. 

● Apoyar en la resolución de 

problemas o riesgos 

asociados al área de 

Cumplimiento Normativo y 

que son elevados por la 

gestión del proyecto. 

● Indicadores de 

éxito del 

proyecto 

● Entregables del 

proyecto 

Gerente de área de 

Sistemas 

● Perteneciente al Comité 

Senior del proyecto 

● Apoyar en la resolución de 

problemas o riesgos 

● Indicadores de 

éxito del 

proyecto 
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asociados al área de 

Sistemas y que son elevados 

por la gestión del proyecto. 

● Entregables del 

proyecto 

Gerente de Línea de 

Sistemas 

● Perteneciente al Comité 

Ejecutivo del proyecto 

● Asegurarse que el equipo de 

trabajo del proyecto 

dependiente del área de 

Sistemas apoye la ejecución 

del proyecto. 

● Indicadores de 

éxito del 

proyecto 

● Entregables del 

proyecto 

asociado al área 

de Sistemas: 

○ Análisis de 

requerimientos 

funcionales 

○ Análisis de 

requerimiento 

no funcionales 

○ Análisis de 

atributos de 

calidad 

○ Instalación de 

hardware 

○ Desarrollo del 

sistema 

○ Implementación 

de Machine 

Learning 

○ Plan de Pruebas 

○ Pase a 

producción 

Gerente de Línea de 

Arquitectura 

● Perteneciente al Comité 

Ejecutivo del proyecto 

● Perteneciente al Comité de 

Arquitectura 

● Asegurarse que el equipo de 

trabajo del proyecto 

dependiente del área de la 

Gerencia de Arquitectura 

apoye la ejecución del 

proyecto. 

● Responsable de validar los 

entregables del área de 

Arquitectura. 

● Indicadores de 

éxito del 

proyecto 

● Entregables del 

proyecto 

asociado al área 

de Arquitectura: 

○ Análisis de 

Arquitectura 

Empresarial 

○ Análisis del 

proceso objetivo 

(AS IS y TO BE) 

○ Diseño de la 

arquitectura de 

solución 

○ Diseño de la 

arquitectura TI 

○ Análisis de Caso 

de Uso de 
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Monitoreo de 

Seguridad 

Cloud. 

○ Modelado de 

Datos 

○ Especificación 

de MockUps 

○ Especificación 

de Reglas de 

Negocio 

○ Matrices de 

trazabilidad 

Gerente de Desarrollo 

● Perteneciente al Comité 

Ejecutivo del proyecto 

● Asegurarse que el equipo de 

trabajo del proyecto 

dependiente del área de la 

Gerencia de Desarrollo 

apoye la ejecución del 

proyecto. 

● Responsable de validar los 

entregables del área de 

Desarrollo 

● Indicadores de 

éxito del 

proyecto 

● Entregables del 

proyecto 

asociado al área 

de Sistemas: 

○ Desarrollo del 

sistema 

○ Implementación 

de Machine 

Learning 

Gerente de QA 

● Perteneciente al Comité 

Ejecutivo del proyecto 

● Asegurarse que el equipo de 

trabajo del proyecto 

dependiente del área de la 

Gerencia de QA apoye la 

ejecución del proyecto. 

● Responsable de validar los 

entregables del área de 

Calidad 

● Indicadores de 

éxito del 

proyecto 

● Entregables del 

proyecto 

asociado al área 

de Sistemas: 

○ Análisis de 

atributos de 

calidad 

○ Plan de Pruebas 

Gerente de Producción 

● Perteneciente al Comité 

Ejecutivo del proyecto 

● Asegurarse que el equipo de 

trabajo del proyecto 

dependiente del área de la 

Gerencia de Producción 

apoye la ejecución del 

proyecto. 

● Responsable de validar los 

entregables del área de 

Producción 

● Indicadores de 

éxito del 

proyecto 

● Entregables del 

proyecto 

asociado al área 

de Sistemas: 

 

○ Análisis de 

requerimientos 

funcionales 
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○ Análisis de 

requerimiento no 

funcionales 

○ Instalación de 

hardware 

○ Pase a producción 

Gerente de Soluciones 

de Negocio 

● Perteneciente al Comité 

Ejecutivo del proyecto 

● Perteneciente al Comité de 

Arquitectura 

● Asegurarse que el equipo de 

trabajo del proyecto 

dependiente del área de la 

Gerencia de Soluciones de 

Negocio apoye la ejecución 

del proyecto. 

● Responsable de validar los 

entregables del área de 

Soluciones de Negocio. 

● Indicadores de 

éxito del 

proyecto 

● Entregables del 

proyecto 

asociado al área 

de Arquitectura: 

○ Análisis de 

Arquitectura 

Empresarial 

○ Análisis del 

proceso objetivo 

(AS IS y TO BE) 

○ Especificación 

de Reglas de 

Negocio 

Gerente de 

Arquitectura de 

Soluciones 

● Perteneciente al Comité 

Ejecutivo del proyecto 

● Perteneciente al Comité de 

Arquitectura 

● Asegurarse que el equipo de 

trabajo del proyecto 

dependiente de la Gerencia 

de Arquitectura de 

Soluciones apoye la 

ejecución del proyecto. 

● Responsable de validar los 

entregables del área de 

Arquitectura de Soluciones. 

● Indicadores de 

éxito del 

proyecto 

● Entregables del 

proyecto 

asociado al área 

de Arquitectura: 

○ Diseño de la 

arquitectura de 

solución 

○ Modelado de 

Datos 

○ Especificación de 

MockUps 

Gerente de 

Arquitectura de 

Infraestructura TI 

● Perteneciente al Comité 

Ejecutivo del proyecto 

● Perteneciente al Comité de 

Arquitectura 

● Asegurarse que el equipo de 

trabajo del proyecto 

dependiente de la Gerencia 

de Arquitectura de 

Infraestructura TI apoye la 

ejecución del proyecto. 

● Responsable de validar los 

entregables del área de 

● Indicadores de 

éxito del 

proyecto 

● Entregables del 

proyecto 

asociado al área 

de Arquitectura: 

○ Diseño de la 

arquitectura TI 



198 

 

Arquitectura de 

Infraestructura TI. 

Gerente de Seguridad 

Tecnológica 

● Perteneciente al Comité 

Ejecutivo del proyecto 

● Perteneciente al Comité de 

Arquitectura 

● Liderar técnicamente el 

proyecto 

● Asegurarse que el equipo de 

trabajo del proyecto 

dependiente de la Gerencia 

de Seguridad Tecnológica 

apoye la ejecución del 

proyecto. 

● Responsable de validar los 

entregables del área de 

Seguridad Tecnológica. 

● Indicadores de 

éxito del 

proyecto 

● Entregables del 

proyecto 

asociado al área 

de Arquitectura: 

○ Análisis de Caso 

de Uso de 

Monitoreo de 

Seguridad Cloud. 

○ Matrices de 

trazabilidad 

Gerente de Seguridad 

de la Información 

● Perteneciente al Comité 

Ejecutivo del proyecto 

● Asegurarse que el equipo de 

trabajo del proyecto 

dependiente de la Gerencia 

de Seguridad de la 

Información apoye la 

ejecución del proyecto. 

● Responsable de validar los 

entregables del área de 

Seguridad Tecnológica. 

● Indicadores de 

éxito del 

proyecto 

● Entregables del 

proyecto 

asociado al área 

de Arquitectura: 

○ Análisis de Caso 

de Uso de 

Monitoreo de 

Seguridad Cloud. 

○ Matrices de 

trazabilidad 

 

Riesgos  

A continuación, se mencionan los riesgos del proyecto y las estrategias a usar para responder 

ante su ocurrencia. 

Las estrategias para riesgos negativos son: evitar, transferir, mitigar o aceptar. Las estrategias 

para riesgos positivos son: escalar, explotar, compartir, mejorar, aceptar. 

Los riesgos se identifican ante la posibilidad de que se presenten eventos no deseados y que 

afecten los objetivos del proyecto, sea en tiempo, alcance, costo, calidad, etc. Se deben 

incluir riesgos sobre el negocio, procesos, operación y/o tecnología a aplicar durante el 

desarrollo del proyecto, despliegue y operación. 

Se considera en principio para Gestión del Riesgo del Proyecto.
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N° Riesgo Descripción del riesgo 

Probabilidad 

(a) 

Impacto 

(b) 

Trigger del Riesgo Respuesta 

1 
Demora en los 

entregables 

Debido a la falta de tiempo de los 

usuarios para revisar, validar y aprobar 

los entregables podría ocurrir que no se 

cumpla con el cronograma establecido y 

ocasiona retrasos en las fechas de 

entregables del proyecto. 

0.5 0.8 

El equipo de 

proyecto requiere 

de reuniones de 

seguimiento y 

control de los 

entregables. 

Planificar reuniones semanales 

para el seguimiento y control de 

los usuarios. 

2 
Complejidad en 

la integración 

Debido a la complejidad en la 

integración con otros sistemas podría 

ocurrir que no se cumpla con el 

cronograma establecido y ocasiona 

retrasos en las fechas de entregables 

del proyecto.  

0.5 0.8 

El líder técnico no 

analiza la 

complejidad de la 

integración con 

otros sistemas. 

Contratar horas de Especialista 

en la Tecnología para la 

consultoría en la 

implementación 

3 

Falta de 

disponibilidad 

de los recursos 

de apoyo 

Debido a la falta de disponibilidad de los 

recursos de apoyo para analizar los 

escenarios de monitoreo, podría ocurrir 

que los requerimientos y otras 

actividades asociadas al proyecto se 

capturen erróneamente y ocasionen 

0.5 0.8 

El equipo de 

proyecto requiere 

de reuniones con 

los recursos de 

apoyo 

Planificar reuniones con los 

líderes de área para comunicar 

la demanda que se tendrá de 

los recursos de acuerdo al 

cronograma. 
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problemas en el desarrollo de la 

automatización a través del componente 

de Machine Learning 

4 

Incorrecta 

estimación de 

tiempo 

Debido a que se realizó una incorrecta 

estimación en los tiempos podría ocurrir 

que no cumpla con el cronograma 

establecido y ocasiona retrasos en las 

fechas de entregables del proyecto. 

0.3 0.8 

El PM no considera 

el detalle y la 

complejidad en las 

actividades. 

Gestionar el Control de 

Cambios con los Sponsor del 

proyecto para tener una nueva 

línea base. 

5 

Renuncia de 

algún recurso 

del equipo de 

trabajo 

Debido a que algún participante del 

equipo de trabajo renuncie de un 

momento a otro podría ocurrir que se 

muevan los tiempos en el cronograma y 

ocasione un retraso en los entregables 

asignados al ex integrante. 

0.1 0.8 

La renuncia 

inesperada de 

algún integrante del 

equipo de proyecto 

por distintos 

motivos. 

Considerar en la gestión un 

recurso de backup y la 

transferencia de conocimiento 

para cubrir escenarios de 

renuncias o vacaciones. 

6 
Pruebas QA 

insuficientes 

Debido a que se realizan pruebas 

insuficientes de calidad podría ocurrir 

que se dejen pasar por alto los errores y 

ocasione impacto en la operación de 

alguna aplicación e insatisfacción en los 

Stakeholders 

0.1 0.8 

El encargado de 

QA no toma en 

cuenta las pruebas 

en las operaciones 

principales del 

sistema. 

Establecer un plan de 

contingencia a través de un 

workaround hasta identificar la 

causa del problema y 

considerarlo en el escenario de 

prueba de QA. 
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7 
Tecnología 

obsoleta 

Por un cambio de versión en el 

producto, la marca deja de dar soporte a 

la versión que se evaluó y adjudicó en el 

proyecto. Esto ocasiona impacto en 

costos y tiempo para realizar 

nuevamente una evaluación de 

soluciones. 

0.1 0.8 

El proveedor 

comunica no 

brindar soporte 

para la versión de 

tecnología 

adquirida. 

Tener cláusula de salida en la 

adjudicación por obsolescencia 

menor al periodo establecido 

por política de arquitectura. 

Adquirir la solución que quedó 

en segundo lugar en la 

evaluación técnica. 
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10.2 Anexo N°02 Diccionario de la EDT 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

 Acta de Constitución 

1.1.1 

Objetivo: Documentar el punto de partida del proyecto. 

Descripción Documento que define el alcance del proyecto. 

Responsables Responsable: Jefe de proyecto 

Participa: Patrocinador 

Revisa: Comité Senior 

Aprueba: Comité Senior 

Da información: Jefe de proyecto  

Fechas programadas Fecha de inicio: 08/03/2021 

Fecha de fin: 09/03/2021 

Hitos: Aprobación del acta de constitución 

Criterios de aceptación Reunión de comité Senior 

Supuestos El patrocinador conoce el objetivo del proyecto 

Riesgos que el acta de proyecto no sea aprobada 

Recursos asignados y costos Jefe de proyecto, patrocinador, Comité Senior 

Dependencias - 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Línea Base del Alcance 

1.1.1 

Objetivo: Planificación inicial del proyecto indicando sus entregables 
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PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Descripción Resultado de la planificación inicial del proyecto a nivel de alcance 

Responsables Responsable: Jefe de proyecto 

Participa: --- 

Revisa: Gerente de Seguridad Tecnológica (Gerencia Responsable) 

Aprueba: Gerente de Seguridad Tecnológica (Gerencia Responsable) 

Da información: Jefe de proyecto 

Fechas programadas Fecha de inicio: 10/03/2021 

Fecha de fin: 11/03/2021 

Hitos: Aprobar Línea base del alcance 

Criterios de aceptación Se acepta mediante reunión del equipo de proyecto. 

Supuestos - 

Riesgos que no se apruebe la línea base del alcance 

Recursos asignados y costos Jefe de proyecto 

Dependencias Tener el acta de constitución aprobada. 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Plan de Gestión de interesados 

1.1.1 

Objetivo: Armar grupos de trabajo. 

Descripción Detalle de la lista de interesados y la necesidad que cubrirán para el 

proyecto. 

Responsables Responsable: Jefe de proyecto 

Participa:  

Revisa: Comité Senior del Proyecto 

Aprueba: Comité Senior del Proyecto 
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PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Da información:  

Fechas programadas Fecha de inicio: 10/03/2021 

Fecha de fin: 10/03/2021 

Hitos: Aprobación del plan de gestión de interesados 

Criterios de aceptación Se acepta mediante reunión del equipo de proyecto. 

Supuestos - 

Riesgos  Que no se apruebe el plan de gestión de interesados 

Recursos asignados y costos Jefe de proyecto 

Dependencias Tener el acta de constitución aprobada. 

Reunión con los líderes de las áreas para designar responsabilidades. 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Documentos del Cronograma 

1.1.1 

Objetivo: Organizar el orden de las actividades. 

Descripción Validar el cronograma final con el líder de usuario. 

Responsables Responsable: Jefe de proyecto 

Participa:  

Revisa:  

Aprueba: Gerente de Seguridad Tecnológica (Gerencia Responsable) 

Da información: Jefe de proyecto 

Fechas programadas Fecha de inicio: 12/03/2021 

Fecha de fin: 15/03/2021 

Hitos: Aprobación de documentos del cronograma 

Criterios de aceptación Se acepta mediante reunión del equipo de proyecto. 
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PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Supuestos - 

Riesgos Que no se apruebe los documentos del cronograma 

Recursos asignados y costos Jefe de proyecto, Líder de usuario. 

Dependencias Acta de constitución 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Línea base del Cronograma 

1.1.1 

Objetivo: Medir el avance en tiempo. 

Descripción Resultado de la planificación inicial del proyecto a nivel de cronograma, 

sirve para medir el avance en tiempo. 

Responsables Responsable: Jefe de proyecto 

Participa: Líder Técnico 

Revisa:  

Aprueba: Gerente de Seguridad Tecnológica (Gerencia Responsable) 

Da información: Jefe de proyecto 

Fechas programadas Fecha de inicio: 15/03/2021 

Fecha de fin: 15/03/2021 

Hitos: Aprobar línea base del cronograma 

Criterios de aceptación Se acepta mediante reunión del equipo de proyecto. 

Supuestos - 

Riesgos Que no se apruebe la línea base del cronograma 

Recursos asignados y costos  Jefe de proyecto, Gerente de Seguridad Tecnológica, Líder Técnico 

Dependencias Documentos del cronograma. 
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PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Línea base del costo 

1.1.1 

Objetivo: Los costes del proyecto se ajustan a lo planificado. 

Descripción Resultado de la planificación inicial del proyecto a nivel de costo, sirve 

para medir el avance en la ejecución de presupuesto.  

Responsables Responsable: Jefe de proyecto 

Participa:  - 

Revisa: - 

Aprueba: Gerente de Seguridad Tecnológica (Gerencia Responsable) 

Da información: Jefe de proyecto 

Fechas programadas Fecha de inicio: 16/03/2021 

Fecha de fin: 16/03/2021 

Hitos: aprobar línea base del costo 

Criterios de aceptación Se acepta mediante reunión del equipo de proyecto. 

Supuestos Conocer el costo de cada recurso. 

Riesgos Que no se apruebe la línea base del costo 

Recursos asignados y costos  Jefe de proyecto, Gerente de Seguridad Tecnológica  

Dependencias Línea base del cronograma 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Plan de gestión de recursos 

1.1.1 

Objetivo: Contar con los recursos adecuados para el proyecto. 

Descripción Permite identificar el requerimiento de recursos a lo largo del proyecto. 

Responsables Responsable: Jefe de proyecto 
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PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Participa: Líder técnico 

Revisa: Comité Senior del Proyecto 

Aprueba: Comité Senior del Proyecto 

Da información: Jefe de proyecto 

Fechas programadas Fecha de inicio: 17/03/2021 

Fecha de fin: 17/03/2021 

Hitos: aprobar plan de gestión de recursos 

Criterios de aceptación Se acepta mediante reunión del equipo de proyecto. 

Supuestos Contar con todos los recursos en la empresa. 

Riesgos No se apruebe el plan de gestión de recursos. 

Recursos asignados y costos  Jefe de proyecto, Líder técnico, Comité Senior 

Dependencias Acta de constitución. 
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PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Plan de gestión de calidad 

1.1.1 

Objetivo: Monitorizar el proceso. 

Descripción Documento que detalla el grado de cumplimiento de calidad de los 

entregables. 

Responsables Responsable: Jefe de proyecto 

Participa: Líder, técnico, especialista de procesos, arquitectos y 

analistas. 

Revisa: Comité Senior del Proyecto 

Aprueba: Comité Senior del Proyecto 

Da información: Jefe de proyecto 

Fechas programadas Fecha de inicio: 19/03/2021 

Fecha de fin: 19/03/2021 

Hitos: aprobar plan de gestión de calidad 

Criterios de aceptación Se acepta mediante reunión del equipo de proyecto. 

Supuestos - 

Riesgos El plan de gestión de calidad no sea aceptado. 

Recursos asignados y costos  Jefe de proyecto, Líder, técnico, especialista de procesos, arquitectos y 

analistas 

Dependencias Acta de constitución. 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Plan de gestión de riesgos 

1.1.1 

Objetivo: Reducir los riesgos. 
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PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Descripción Detalle de los riesgos identificados para su tratamiento y seguimiento. 

Responsables Responsable: Jefe de proyecto 

Participa:  Líder, técnico, especialista de procesos, arquitectos y 

analistas. 

Revisa: Comité Senior del Proyecto 

Aprueba: Comité Senior del Proyecto 

Da información: Jefe de proyecto 

Fechas programadas Fecha de inicio: 22/03/2021 

Fecha de fin: 22/03/2021 

Hitos: aprobar plan de gestión de riesgos 

Criterios de aceptación Se acepta mediante reunión del equipo de proyecto. 

Supuestos - 

Riesgos Que no se acepte el plan de gestión de riesgos 

Recursos asignados y costos Jefe de proyecto, Líder, técnico, especialista de procesos, arquitectos y 

analistas 

Dependencias Acta de constitución. 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

plan de gestión de comunicaciones 

1.1.1 

Objetivo: Determinar las necesidades y los requisitos de la información para los 

interesados. 

Descripción Detalle de las políticas, normativas de la entidad para ser consideradas 

en el proyecto. 

Responsables Responsable: Jefe de proyecto 

Participa: Gerente responsable 
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PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Revisa: Comité Senior del Proyecto 

Aprueba: Comité Senior del Proyecto 

Da información: Jefe de proyecto 

Fechas programadas Fecha de inicio:19/03/2021 

Fecha de fin:19/03/2021 

Hitos: aprobar plan de gestión de comunicación 

Criterios de aceptación Se acepta mediante reunión del equipo de proyecto. 

Supuestos - 

Riesgos Que no se acepte el plan de gestión de gestión de comunicaciones 

Recursos asignados y costos Jefe de proyecto, Gerente responsable, Comité Senior del Proyecto. 

Dependencias Acta de constitución. 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Análisis de arquitectura empresarial 

1.1.1 

Objetivo: Ubicar el proceso de mejora en el diagrama de niveles. 

Descripción Mediante el framework Zachman se obtuvo información para realizar 

las matrices “Why-How”, “Who-How”, “What-How. Este análisis 

sirvió de apoyo para elegir el proceso en el diagrama de niveles, 

“When”. 

Responsables Responsable: Especialista de Procesos 

Participa: Especialista de Procesos 

Aprueba: Comité de Arquitectura 

Da información: Especialista de Procesos 

Fechas programadas Fecha de inicio: 16/02/2021 

Fecha de fin: 19/02/2021 
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PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Hitos: Aprobar análisis de arquitectura empresarial 

Criterios de aceptación Se acepta mediante reunión del equipo de proyecto. 

Supuestos - 

Riesgos No se aprueba el análisis de arquitectura empresarial. 

Recursos asignados y costos Especialista de Procesos, Comité de Arquitectura 

Dependencias - 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Análisis del proceso objetivo 

1.1.1 

Objetivo: Diagramar el proceso del negocio con BPM 

Descripción Detalla el AS IS del proceso de objetivo. 

Responsables Responsable: Especialista de Procesos 

Participa: Especialista de Procesos 

Aprueba: Comité de Arquitectura 

Da información: Especialista de Procesos 

Fechas programadas Fecha de inicio: 23/02/2021 

Fecha de fin: 26/02/2021 

Hitos: Aprobar análisis del proceso objetivo 

Criterios de aceptación Se acepta mediante reunión del equipo de proyecto. 

Supuestos - 

Riesgos Que el análisis del proceso objetivo no sea aprobado. 

Recursos asignados y costos Especialista de Procesos, Comité de Arquitectura 

Dependencias Análisis de arquitectura empresarial. 
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PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Especificación de reglas del negocio 

1.1.1 

Objetivo: Recopilar las reglas de negocio 

Descripción Recopilar políticas, normas, operaciones, definiciones y restricciones 

presentes en una organización. 

Responsables Responsable: Especialista de Seguridad Tecnológica 

Participa: Especialista de Seguridad Tecnológica, Líder Técnico 

Aprueba: Comité de Arquitectura 

Da información:  

Fechas programadas Fecha de inicio: 05/04/2021 

Fecha de fin: 07/04/2021 

Hitos: Aceptar especificación de las reglas del negocio 

Criterios de aceptación Se acepta mediante reunión del equipo de proyecto. 

Supuestos - 

Riesgos Que la especificación de las reglas del negocio no sea aprobada. 

Recursos asignados y costos  Especialista de Seguridad Tecnológica, Líder Técnico, Comité de 

Arquitectura 

Dependencias Análisis del proceso objetivo 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Requerimientos funcionales 

1.1.1 

Objetivo: Levantamiento de los requerimientos funcionales del proceso 

seleccionado. 

Descripción Detalla la función del sistema a implementarse y sus componentes. 
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PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Responsables Responsable: Líder Técnico 

Participa: Especialista de Seguridad Tecnológica  

Aprueba: Gerencia de Sistemas 

Da información: Líder Técnico 

Fechas programadas Fecha de inicio: 08/04/2021 

Fecha de fin: 12/04/2021 

Hitos: Aprobar requerimientos funcionales. 

Criterios de aceptación Se acepta mediante reunión del equipo de proyecto. 

Supuestos - 

Riesgos No se aprueban los requerimientos funcionales. 

Recursos asignados y costos Líder Técnico, Especialista de Seguridad Tecnológica, Gerencia de 

Sistemas 

Dependencias Análisis del proceso objetivo 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

requerimientos no funcionales 

1.1.1 

Objetivo: Levantamiento de los requerimientos no funcionales del proceso 

seleccionado. 

Descripción Detalla los requisitos a considerar en el diseño o implementación del 

sistema. 

Responsables Responsable: Líder Técnico 

Participa: Especialista de Seguridad Tecnológica  

Aprueba: Gerencia de Sistemas 

Da información: Líder Técnico 

Fechas programadas Fecha de inicio: 08/04/2021 
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PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Fecha de fin: 12/04/2021 

Hitos: ---. 

Criterios de aceptación Se acepta mediante reunión del equipo de proyecto. 

Supuestos - 

Riesgos No se aprueban los requerimientos no funcionales. 

Recursos asignados y costos Líder Técnico, Especialista de Seguridad Tecnológica, Gerencia de 

Sistemas 

Dependencias Análisis del proceso objetivo 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Análisis de atributos de calidad 

1.1.1 

Objetivo: Agregar características no funcionales deseadas. 

Descripción Consideraciones de calidad que debe cumplir el sistema. 

Responsables Responsable: Líder Técnico 

Participa: Especialista de Seguridad Tecnológica 

Aprueba: Gerente de calidad 

Da información:  

Fechas programadas Fecha de inicio: 13/04/2021 

Fecha de fin: 13/04/2021 

Hitos: Aprobar análisis de atributos de calidad. 

Criterios de aceptación Se acepta mediante reunión del equipo de proyecto. 

Supuestos - 

Riesgos No aprobar análisis de atributos de calidad 
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PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Recursos asignados y costos Especialista de Seguridad Tecnológica - Líder Técnico, Gerente de 

calidad 

Dependencias Análisis del proceso objetivo 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

 Análisis de Casos de Uso de Monitoreo de Seguridad Cloud 

1.1.1 

Objetivo: Especificar el caso de uso de Monitoreo de Seguridad Cloud. 

Descripción Detalla los Casos de Uso o escenarios a monitorear. 

Responsables Responsable:  Líder Técnico 

Participa: Especialista de Seguridad Tecnológica, Líder Técnico. 

 

Aprueba: Gerente de Seguridad de la Información 

Da información:  Líder Técnico 

Fechas programadas Fecha de inicio: 19/04/2021 

Fecha de fin: 22/04/20211 

Hitos: Aprobación del análisis de Casos de Uso de Monitoreo de 

Seguridad Cloud. 

Criterios de aceptación Se acepta mediante reunión del equipo de proyecto 

Supuestos - 

Riesgos no aprobar el análisis de Casos de Uso de Monitoreo de Seguridad 

Cloud 

Recursos asignados y costos Jefe de proyecto, Especialista de Seguridad Tecnológica, Líder Técnico, 

Gerente de Seguridad de la Información. 

Dependencias Diseño de Arquitectura Solución. 

 



15 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

 Diseño del proceso objetivo TO BE. 

1.1.1 

Objetivo: Diseño TO BE del proceso. 

Descripción Elaborar el proceso TO BE del proceso seleccionado 

Responsables Responsable: Especialista de Procesos 

Participa: - 

Aprueba: Comité de Arquitectura 

Da información: Especialista de Procesos 

Fechas programadas Fecha de inicio: 05/04/2021 

Fecha de fin: 07/04/2021 

Hitos: Aprobación del diseño de proceso objetivo TO BE. 

Criterios de aceptación Validar el proceso con el Stakeholder experto del negocio. 

Revisar el documento con el equipo de proyecto. 

Supuestos - 

Riesgos No existe un protocolo adecuado de comunicación. 

Recursos asignados y costos Especialista de Procesos, Comité de Arquitectura. 

Dependencias Diseño de Arquitectura Solución. 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Definición de Casos de uso 

1.1.1 

Objetivo:  

Descripción Descripción de una actividad que deberá realizar alguien o algo para 

llevar a cabo del proceso. 

Responsables Responsable: Especialista de Seguridad Tecnológica 
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PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Participa:  

Aprueba: --- 

Da información: ---  

Fechas programadas Fecha de inicio: 07/04/2021 

Fecha de fin: 13/04/2021 

Hitos: Aprobación del diseño de proceso objetivo TO BE. 

Criterios de aceptación Revisar el documento con el equipo de proyecto. 

Supuestos - 

Riesgos No aprobar la definición de casos de uso. 

Recursos asignados y costos Especialista de Seguridad Tecnológica 

Dependencias Diseño de Proceso Objetivo TO BE 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

 Diseño de Arquitectura Solución 

1.1.1 

Objetivo: Vista de los sistemas de la empresa que están en el proceso 

seleccionado. 

Descripción Detalla la arquitectura lógica de la solución 

Responsables Responsable: Arquitecto de Soluciones de Negocios 

Participa: - 

Aprueba: Comité de Arquitectura 

Da información: Arquitecto de Soluciones de Negocios 

Fechas programadas Fecha de inicio: 13/04/2021 

Fecha de fin: 16/04/2021 

Hitos: Aprobar Diseño de Arquitectura Solución 
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PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Criterios de aceptación Revisar el documento con el equipo de proyecto. 

Supuestos - 

Riesgos No aprobar Diseño de Arquitectura Solución 

Recursos asignados y costos  Jefe de proyecto, Arquitecto de Soluciones de Negocios 

Dependencias Proceso TO BE aprobado por el Comité de Arquitectura 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Diseño de Arquitectura tecnológica 

1.1.1 

Objetivo: Vista de todos los componentes físicos. 

Descripción Detalla la arquitectura física de la solución 

Responsables Responsable: Jefe de proyecto 

Participa: Arquitecto de Soluciones de Infraestructura TI. 

 

Aprueba: Comité de Arquitectura 

Da información:  

Fechas programadas Fecha de inicio: 16/04/2021 

Fecha de fin: 19/04/2021 

Hitos: Aprobación del diseño de arquitectura tecnológica 

Criterios de aceptación Revisar el documento con el equipo de proyecto. 

Supuestos - 

Riesgos No aprobar el diseño de arquitectura tecnológica 

Recursos asignados y costos  Jefe de proyecto, Arquitecto de Soluciones de Infraestructura TI, 

Comité de Arquitectura 

Dependencias Proceso TO BE aprobado por el Comité de Arquitectura 
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PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Matrices de trazabilidad 

1.1.1 

Objetivo: Realizar la trazabilidad de entre los casos de uso con los objetivos del 

negocio.  

Descripción Detalla la trazabilidad desde los requerimientos, casos de uso versus la 

solución del sistema. 

Responsables Responsable: Líder técnico 

Participa: Especialista de Seguridad Tecnológica, líder técnico. 

 

Aprueba: Comité de Arquitectura 

Da información: Líder técnico 

Fechas programadas Fecha de inicio: 16/04/2021 

Fecha de fin: 19/04/2021 

Hitos: Aprobar la matriz de trazabilidad 

Criterios de aceptación Revisar el documento con el equipo de proyecto. 

Supuestos - 

Riesgos No aprobar la matriz de trazabilidad 

Recursos asignados y costos Comité de Arquitectura, Especialista de Seguridad Tecnológica, líder 

técnico. 

Dependencias Diseño de Proceso Objetivo TO BE 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Especificación de mockups 

1.1.1 
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PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Objetivo: Diseño de MockUps de los casos de uso del sistema. 

Descripción Diseño de MockUps de los casos de uso del sistema. 

Responsables Responsable: Arquitecto de Soluciones 

Participa:  

 

Aprueba: Comité de Arquitectura 

Da información:  

Fechas programadas Fecha de inicio: 19/04/2021 

Fecha de fin: 19/04/2021 

Hitos: --- 

Criterios de aceptación Revisar el documento con el equipo de proyecto. 

Supuestos - 

Riesgos No aprobar Especificación de mockups 

Recursos asignados y costos  Arquitecto de Soluciones, Comité de Arquitectura 

Dependencias Diseño de Proceso Objetivo TO BE 

 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Modelado de datos 

1.1.1 

Objetivo:  

Descripción Detalla la estructura de datos del sistema. 

Responsables Responsable: Jefe de proyecto 

Participa: Especialista de Seguridad Tecnológica, Líder Técnico. 
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PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

 

Aprueba: Comité de Arquitectura 

Da información:  

Fechas programadas Fecha de inicio: 19/04/2021 

Fecha de fin: 19/04/2021 

Hitos: Aprobación del modelo de datos 

Criterios de aceptación  

Supuestos - 

Riesgos No aprobar el Modelado de datos. 

Recursos asignados y costos Especialista de Seguridad Tecnológica, Líder Técnico, Comité de 

arquitectura, Jefe de proyecto 

Dependencias Diseño de Proceso Objetivo TO BE 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Instalación de Hardware 

1.1.1 

Objetivo:  

Descripción Detalla la instalación de hardware para la implementación del sistema. 

Responsables Responsable: Analista de Aplicaciones 

Participa:  

 

Aprueba: Gerencia de sistemas 

Da información:  

Fechas programadas Fecha de inicio: 20/04/2021 

Fecha de fin: 04/05/2021 
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PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Hitos: Aprobación de la instalación de Hardware 

Criterios de aceptación Revisar el documento con el equipo de proyecto. 

Supuestos - 

Riesgos No aprobar la instalación de Hardware 

Recursos asignados y costos Analista de Aplicaciones 

Dependencias Diseño de Arquitectura Infraestructura TI 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Desarrollo de Sistemas 

1.1.1 

Objetivo: Desarrollo del motor de monitoreo 

Descripción Desarrollo del sistema de acuerdo al requerimiento. 

Responsables Responsable: Analista de Desarrollo 

Participa:  

 

Aprueba: Gerencia de sistemas 

Da información:  

Fechas programadas Fecha de inicio: 26/04/2021 

Fecha de fin: 27/07/2021 

Hitos: Desarrollo del sistema 

Criterios de aceptación Revisar el documento con el equipo de proyecto. 

Supuestos - 

Riesgos No aprobar el desarrollo de Sistemas 

Recursos asignados y costos Analista de Desarrollo 
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PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Dependencias Especificación de MockUps 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Implementación de Machine Learning 

1.1.1 

Objetivo:  

Descripción Desarrollo del componente de Machine Learning en el sistema. 

Responsables Responsable: TAM. 

Participa: TAM. 

 

Aprueba:  

Da información:  

Fechas programadas Fecha de inicio: 29/06/2021 

Fecha de fin: 30/07/2021 

Hitos: Implementación de Machine Learning 

Criterios de aceptación Revisar el documento con el equipo de proyecto. 

Supuestos - 

Riesgos No aprobar el desarrollo de Sistemas 

Recursos asignados y costos TAM 

Dependencias Desarrollo del Sistema 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Plan de pruebas 

1.1.1 
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PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Objetivo: Validación del cumplimiento de los requerimientos del sistema. 

Descripción Validación del cumplimiento de los requerimientos del sistema. 

Responsables Responsable: Analista QA. 

Participa: Gerente de QA. 

 

Aprueba: Gerente de QA 

Da información:  

Fechas programadas Fecha de inicio: 26/07/2021 

Fecha de fin: 10/08/2021 

Hitos: Aprobación del plan de pruebas 

Criterios de aceptación Revisar el documento con el equipo de proyecto. 

Supuestos - 

Riesgos No aprobar el desarrollo de Sistemas 

Recursos asignados y costos Analista QA, Gerente de QA 

Dependencias Especificación de MockUps 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Pase a producción 

1.1.1 

Objetivo: Hacer el pase a producción. 

Descripción Pase al entorno productivo de los componentes del sistema. 

Responsables Responsable: Analista de Aplicaciones. 

Participa: Analista de Aplicaciones, Gerente de Producción. 

 



24 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Aprueba: Gerente de Producción 

Da información:  

Fechas programadas Fecha de inicio: 12/08/2021 

Fecha de fin: 13/09/2021 

Hitos: --- 

Criterios de aceptación Revisar el documento con el equipo de proyecto. 

Supuestos - 

Riesgos No aprobar el pase a producción 

Recursos asignados y costos Analista de Aplicaciones, Gerente de Producción 

Dependencias Plan de Pruebas 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Informe de avances 

1.1.1 

Objetivo: Redacción de informe de avances 

Descripción  

Responsables Responsable: Jefe de proyecto. 

Participa: --. 

 

Aprueba: --- 

Da información:  

Fechas programadas Fecha de inicio: 26/03/2021 

Fecha de fin: 13/09/2021 

Hitos: --- 

Criterios de aceptación - 
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PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Supuestos - 

Riesgos - 

Recursos asignados y costos Jefe de proyecto 

Dependencias - 

 

PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Lecciones aprendidas 

1.1.1 

Objetivo: Redacción de lecciones aprendidas 

Descripción Acciones tomadas en los riesgos y problemas que servirán para 

próximos proyectos. 

Responsables Responsable: Jefe de proyecto. 

Participa: --. 

 

Aprueba:  

Da información:  

Fechas programadas Fecha de inicio: 13/09/2021 

Fecha de fin: 13/09/2021 

Hitos: Lecciones aprendidas 

Criterios de aceptación - 

Supuestos - 

Riesgos - 

Recursos asignados y costos  Jefe de proyecto. 

Dependencias - 
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PAQUETE DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre:  

Código:  

Cierre de proyecto 

1.1.1 

Objetivo: Redacción de acta de cierre de proyecto 

Descripción  

Responsables Responsable: Jefe de proyecto. 

Participa: -. 

 

Aprueba: Comité Senior del Proyecto 

Da información:  

Fechas programadas Fecha de inicio: 14/09/2021 

Fecha de fin: 14/09/2021 

Hitos: Cierre del proyecto 

Criterios de aceptación - 

Supuestos - 

Riesgos No aceptar el cierre del proyecto. 

Recursos asignados y costos  Jefe de proyecto, Comité Senior del Proyecto. 

Dependencias - 
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10.4 Anexo N°04 Costeo del proyecto por tipo de recurso detallado 

COSTEO DEL PROYECTO 

Entregable Actividad 

Tipo Recurso: 

Recurso Unid. QTY. 

Costo Costo 

Unit. Total 

1. Acta de 

Constitución 

Reunión con 

patrocinador 

Jefe del 

proyecto 
Horas 4 S/37.00 S/148.00 

Elaborar Acta 
Jefe del 

proyecto 
Horas 4 S/37.00 S/148.00 

Revisar Acta 
Jefe del 

proyecto 
Horas 4 S/37.00 S/148.00 

2. Línea base 

del Alcance 

Reunión con 

Gerente 

Responsable 

del Proyecto 

Jefe del 

proyecto 
Horas 4 S/37.00 S/148.00 

  

Elaborar 

Línea Base 

del Alcance 

Jefe del 

proyecto 
Horas 4 S/37.00 S/148.00 

  

Revisar Línea 

Base del 

Alcance 

Especialista 

de Seguridad 

Tecnológica - 

Líder 

Técnico 

Horas 4 S/37.00 S/148.00 

3. Registro de 

interesados 

Reunión con 

Stakeholders 

Jefe del 

proyecto 
Horas 2 S/37.00 S/74.00 

Elaborar 

Registro de 

interesados 

Jefe del 

proyecto 
Horas 2 S/37.00 S/74.00 

4. 

Documentos 

del 

Cronograma 

Reunión con 

el Líder 

Técnico 

Jefe del 

proyecto 
Horas 8 S/37.00 S/296.00 
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COSTEO DEL PROYECTO 

Entregable Actividad 

Tipo Recurso: 

Recurso Unid. QTY. 

Costo Costo 

Unit. Total 

  

Especialista 

de Seguridad 

Tecnológica - 

Líder 

Técnico 

Horas 8 S/37.00 S/296.00 

  

Redactar de 

Documentos 

del 

Cronograma 

Jefe del 

proyecto 
Horas 4 S/37.00 S/148.00 

  

Aprobar 

Documentos 

del 

Cronograma 

Especialista 

de Seguridad 

Tecnológica - 

Líder 

Técnico 

Horas 2 S/37.00 S/74.00 

5. Línea del 

Cronograma 

Redactar 

línea base del 

cronograma 

Jefe del 

proyecto 
Horas 5 S/37.00 S/185.00 

  

Revisar línea 

base del 

cronograma 

Especialista 

de Seguridad 

Tecnológica - 

Líder 

Técnico 

Horas 3 S/37.00 S/111.00 

6. Línea Base 

del Costo 

Reunión con 

el Gerente 

Responsable 

Jefe del 

proyecto 
Horas 4 S/37.00 S/148.00 

  

Redactar 

Línea Base 

del Costo 

Jefe del 

proyecto 
Horas 3 S/37.00 S/111.00 
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COSTEO DEL PROYECTO 

Entregable Actividad 

Tipo Recurso: 

Recurso Unid. QTY. 

Costo Costo 

Unit. Total 

  

Aprobar 

Línea Base 

del Costo 

Jefe del 

proyecto 
Horas 1 S/37.00 S/37.00 

7. Plan de 

Gestión de 

Recursos Reunión con 

el Líder 

Técnico y 

Gerente 

Responsable 

Jefe del 

proyecto 
Horas 4 S/37.00 S/148.00 

  

Especialista 

de Seguridad 

Tecnológica - 

Líder 

Técnico 

Horas 4 S/37.00 S/148.00 

  

Redactar Plan 

de Gestión de 

Recursos 

Jefe del 

proyecto 
Horas 4 S/37.00 S/148.00 

  

Revisión del 

Plan de 

Gestión de 

Recursos 

Jefe del 

proyecto 
Horas 2 S/37.00 S/74.00 

8. Plan de 

Gestión de 

Calidad 

Reunión con 

el Equipo de 

Trabajo 

Jefe del 

proyecto 
Horas 4 S/37.00 S/148.00 

  

Especialista 

de Seguridad 

Tecnológica - 

Líder 

Técnico 

Horas 4 S/37.00 S/148.00 

  
Especialista 

de Seguridad 

Horas 4 S/37.00 S/148.00 
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COSTEO DEL PROYECTO 

Entregable Actividad 

Tipo Recurso: 

Recurso Unid. QTY. 

Costo Costo 

Unit. Total 

de la 

Información 

  
Especialista 

de Procesos 
Horas 4 S/37.00 S/148.00 

  
Arquitecto de 

Soluciones 
Horas 4 S/45.00 S/180.00 

  

Arquitecto de 

Infraestructur

a 

Horas 4 S/45.00 S/180.00 

  
Analista de 

Desarrollo 
Horas 4 S/23.00 S/92.00 

  Analista QA Horas 4 S/23.00 S/92.00 

  
Analista de 

Aplicaciones 
Horas 4 S/23.00 S/92.00 

  

Redactar del 

Plan de 

Gestión de 

Calidad 

Jefe del 

proyecto 
Horas 3 S/37.00 S/111.00 

  

Revisión del 

Plan de 

Gestión de 

Calidad 

Jefe del 

proyecto 
Horas 1 S/37.00 S/37.00 

9. Plan de 

Gestión de 

Riesgos 
Reunión con 

el Equipo de 

Trabajo 

Jefe del 

proyecto Horas 5 S/37.00 S/185.00 

  
Especialista 

de Seguridad 

Horas 5 S/37.00 S/185.00 
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COSTEO DEL PROYECTO 

Entregable Actividad 

Tipo Recurso: 

Recurso Unid. QTY. 

Costo Costo 

Unit. Total 

Tecnológica - 

Líder 

Técnico 

  

Especialista 

de Seguridad 

de la 

Información 

Horas 5 S/37.00 S/185.00 

  
Especialista 

de Procesos 
Horas 5 S/37.00 S/185.00 

  
Arquitecto de 

Soluciones 
Horas 5 S/45.00 S/225.00 

  

Arquitecto de 

Infraestructur

a 

Horas 5 S/45.00 S/225.00 

  
Analista de 

Desarrollo 
Horas 5 S/23.00 S/115.00 

  Analista QA Horas 5 S/23.00 S/115.00 

  
Analista de 

Aplicaciones 
Horas 5 S/23.00 S/115.00 

  

Redactar del 

Plan de 

Riesgos 

Jefe del 

proyecto Horas 3 S/37.00 S/111.00 

  

Revisión del 

Plan de 

Gestión de 

Riesgos 

Jefe del 

proyecto 
Horas 4 S/37.00 S/148.00 
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COSTEO DEL PROYECTO 

Entregable Actividad 

Tipo Recurso: 

Recurso Unid. QTY. 

Costo Costo 

Unit. Total 

10. Plan de 

Gestión de 

Interesados 

Reunión con 

el Gerente 

Responsable 

Jefe del 

proyecto Horas 4 S/37.00 S/148.00 

  

Redactar del 

Plan de 

Gestión de 

Interesados 

Jefe del 

proyecto 
Horas 2 S/37.00 S/74.00 

  

Revisión del 

Plan de 

Gestión de 

Interesados 

Jefe del 

proyecto 
Horas 1 S/37.00 S/37.00 

11. Plan de 

Gestión de 

Comunicacio

nes 

Reunión con 

el Gerente 

Responsable 

Jefe del 

proyecto 
Horas 4 S/37.00 S/148.00 

  

Redactar del 

Plan de 

Gestión de 

Comunicacio

nes 

Jefe del 

proyecto 

Horas 2 S/37.00 S/74.00 

  

Revisión del 

Plan de 

Gestión de 

Comunicacio

nes 

Jefe del 

proyecto 
Horas 1 S/37.00 S/37.00 

12. Análisis 

de 

Arquitectura 

Empresarial 

Analizar 

arquitectura 

de negocio 

Especialista 

de Procesos 
Horas 136 S/37.00 S/5,032.00 
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COSTEO DEL PROYECTO 

Entregable Actividad 

Tipo Recurso: 

Recurso Unid. QTY. 

Costo Costo 

Unit. Total 

  

Validar 

análisis de 

arquitectura 

de negocio 

Especialista 

de Procesos 
Horas 6 S/37.00 S/222.00 

  

Actualizar 

análisis de 

arquitectura 

de negocio 

Especialista 

de Procesos 
Horas 2 S/37.00 S/74.00 

  

Aprobar 

análisis de 

arquitectura 

de negocio 

Especialista 

de Procesos 
Horas 4 S/37.00 S/148.00 

13. Análisis 

del Proceso 

Objetivo 

Modelar el 

proceso del 

negocio 

Especialista 

de Procesos 
Horas 40 S/37.00 S/1,480.00 

  

Aprobar 

Modelo del 

proceso del 

negocio 

Especialista 

de Procesos 
Horas 4 S/37.00 S/148.00 

14. 

Especificació

n de Reglas 

de Negocio 

Revisar 

Reglas de 

Negocio 

Especialista 

de Seguridad 

Tecnológica - 

Líder 

Técnico 

Horas 24 S/37.00 S/888.00 

  

Aprobar 

Reglas de 

Negocio 

Especialista 

de Seguridad 

Tecnológica - 

Líder 

Técnico 

Horas 4 S/37.00 S/148.00 
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COSTEO DEL PROYECTO 

Entregable Actividad 

Tipo Recurso: 

Recurso Unid. QTY. 

Costo Costo 

Unit. Total 

15. 

Requerimient

os 

Funcionales 

Revisar 

Requerimient

os 

Funcionales 

Especialista 

de Seguridad 

Tecnológica - 

Líder 

Técnico 

Horas 16 S/37.00 S/592.00 

  

Especialista 

de Seguridad 

de la 

Información 

Horas 16 S/37.00 S/592.00 

  
Especialista 

de Procesos 
Horas 16 S/37.00 S/592.00 

  
Arquitecto de 

Soluciones 
Horas 16 S/45.00 S/720.00 

  

Arquitecto de 

Infraestructur

a 

Horas 16 S/45.00 S/720.00 

  
Analista de 

Aplicaciones 
Horas 16 S/23.00 S/368.00 

  

Aprobar 

Requerimient

os 

Funcionales 

Especialista 

de Seguridad 

Tecnológica - 

Líder 

Técnico 

Horas 4 S/37.00 S/148.00 

16. 

Requerimient

os No 

Funcionales 

Revisar 

Requerimient

os No 

Funcionales 

Especialista 

de Seguridad 

Tecnológica - 

Líder 

Técnico 

Horas 16 S/37.00 S/592.00 
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COSTEO DEL PROYECTO 

Entregable Actividad 

Tipo Recurso: 

Recurso Unid. QTY. 

Costo Costo 

Unit. Total 

  

Especialista 

de Seguridad 

de la 

Información 

Horas 16 S/37.00 S/592.00 

  
Especialista 

de Procesos 
Horas 16 S/37.00 S/592.00 

  
Arquitecto de 

Soluciones 
Horas 16 S/45.00 S/720.00 

  

Arquitecto de 

Infraestructur

a 

Horas 16 S/45.00 S/720.00 

  
Analista de 

Aplicaciones 
Horas 16 S/23.00 S/368.00 

  

Aprobar 

Requerimient

os No 

Funcionales 

Especialista 

de Seguridad 

Tecnológica - 

Líder 

Técnico 

Horas 4 S/37.00 S/148.00 

17. Análisis 

de Atributos 

de Calidad 
Analizar 

atributos de 

Calidad 

Especialista 

de Seguridad 

Tecnológica - 

Líder 

Técnico 

Horas 16 S/37.00 S/592.00 

  

Especialista 

de Seguridad 

de la 

Información 

Horas 16 S/37.00 S/592.00 
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COSTEO DEL PROYECTO 

Entregable Actividad 

Tipo Recurso: 

Recurso Unid. QTY. 

Costo Costo 

Unit. Total 

  
Especialista 

de Procesos 
Horas 16 S/37.00 S/592.00 

  
Arquitecto de 

Soluciones 
Horas 16 S/45.00 S/720.00 

  

Arquitecto de 

Infraestructur

a 

Horas 16 S/45.00 S/720.00 

  
Analista de 

Desarrollo 
Horas 16 S/23.00 S/368.00 

  Analista QA Horas 16 S/23.00 S/368.00 

  
Analista de 

Aplicaciones 
Horas 16 S/23.00 S/368.00 

  

Validar 

atributos de 

Calidad. 

Especialista 

de Seguridad 

Tecnológica - 

Líder 

Técnico 

Horas 4 S/37.00 S/148.00 

18. Análisis 

de Casos de 

Uso de 

Monitoreo de 

Seguridad 

Cloud 

Análisis de 

Casos de Uso 

de Monitoreo 

de Seguridad 

Cloud 

Especialista 

de Seguridad 

Tecnológica - 

Líder 

Técnico 

Horas 32 S/37.00 S/1,184.00 

  

Validar casos 

de uso de 

Monitoreo de 

Seguridad 

Cloud 

Especialista 

de Seguridad 

Tecnológica - 

Líder 

Técnico 

Horas 4 S/37.00 S/148.00 
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COSTEO DEL PROYECTO 

Entregable Actividad 

Tipo Recurso: 

Recurso Unid. QTY. 

Costo Costo 

Unit. Total 

  

Especialista 

de Seguridad 

de la 

Información 

Horas 4 S/37.00 S/148.00 

  

Actualizar 

casos de uso 

de monitoreo 

de seguridad 

cloud 

Especialista 

de Seguridad 

Tecnológica - 

Líder 

Técnico 

Horas 2 S/37.00 S/74.00 

  

Aprobar 

casos de uso 

de monitoreo 

de seguridad 

cloud 

Especialista 

de Seguridad 

Tecnológica - 

Líder 

Técnico 

Horas 2 S/37.00 S/74.00 

19. Diseño de 

Proceso 

Objetivo TO 

BE 

Elaborar 

proceso TO 

BE del 

negocio 

Especialista 

de Procesos 
Horas 96 S/37.00 S/3,552.00 

Validar el 

proceso TO 

BE del 

negocio. 

Especialista 

de Procesos 
Horas 4 S/37.00 S/148.00 

20. 

Definición de 

casos de uso 

Definición de 

los casos de 

uso 

Especialista 

de Seguridad 

Tecnológica - 

Líder 

Técnico 

Horas 32 S/37.00 S/1,184.00 
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COSTEO DEL PROYECTO 

Entregable Actividad 

Tipo Recurso: 

Recurso Unid. QTY. 

Costo Costo 

Unit. Total 

21. Diseño de 

Arquitectura 

de Solución 

Elaborar 

Arquitectura 

Lógica de 

Solución 

Arquitecto de 

Soluciones 

de Negocios 

Horas 120 S/45.00 S/5,400.00 

  

Validar la 

Arquitectura 

Lógica de 

Solución 

Arquitecto de 

Soluciones 

de Negocios 

Horas 24 S/45.00 S/1,080.00 

  

Especialista 

de Seguridad 

Tecnológica - 

Líder 

Técnico 

Horas 24 S/37.00 S/888.00 

  

Especialista 

de Seguridad 

de la 

Información 

Horas 24 S/37.00 S/888.00 

  

Ajustar la 

Arquitectura 

Lógica de 

Solución 

Arquitecto de 

Soluciones 

de Negocios 

Horas 16 S/45.00 S/720.00 

  

Aprobar la 

Arquitectura 

Lógica por el 

Comité de 

Arquitectura 

Arquitecto de 

Soluciones 

de Negocios 

Horas 4 S/45.00 S/180.00 

22. Diseño de 

Arquitectura 

Infraestructur

a TI 

Elaborar 

Arquitectura 

Física de 

Solución 

Arquitecto de 

Soluciones 

de 

Horas 120 S/45.00 S/5,400.00 
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COSTEO DEL PROYECTO 

Entregable Actividad 

Tipo Recurso: 

Recurso Unid. QTY. 

Costo Costo 

Unit. Total 

Infraestructur

a TI 

  

Validar la 

Arquitectura 

Física de 

Solución 

Arquitecto de 

Soluciones 

de 

Infraestructur

a TI 

Horas 24 S/45.00 S/1,080.00 

  

Especialista 

de Seguridad 

Tecnológica - 

Líder 

Técnico 

Horas 24 S/37.00 S/888.00 

  

Especialista 

de Seguridad 

de la 

Información 

Horas 24 S/37.00 S/888.00 

  
Analista de 

Aplicaciones 
Horas 24 S/23.00 S/552.00 

  

Ajustar la 

Arquitectura 

Física de 

Solución 

Arquitecto de 

Soluciones 

de 

Infraestructur

a TI 

Horas 16 S/45.00 S/720.00 

  

Aprobar la 

Arquitectura 

Física por el 

Comité de 

Arquitectura 

Arquitecto de 

Soluciones 

de 

Infraestructur

a TI 

Horas 4 S/45.00 S/180.00 



14 

 

COSTEO DEL PROYECTO 

Entregable Actividad 

Tipo Recurso: 

Recurso Unid. QTY. 

Costo Costo 

Unit. Total 

23. Matrices 

de 

Trazabilidad 

Elaboración 

de las 

matrices de 

trazabilidad 

Especialista 

de Seguridad 

Tecnológica - 

Líder 

Técnico 

Horas 40 S/37.00 S/1,480.00 

  

Especialista 

de Seguridad 

de la 

Información 

Horas 40 S/37.00 S/1,480.00 

  
Especialista 

de Procesos 
Horas 40 S/37.00 S/1,480.00 

  
Analista de 

Desarrollo 
Horas 40 S/23.00 S/920.00 

  Analista QA Horas 40 S/23.00 S/920.00 

  

Validar 

matrices de 

trazabilidad 

con los 

requerimient

os 

funcionales y 

no 

funcionales 

Especialista 

de Seguridad 

Tecnológica - 

Líder 

Técnico 

Horas 4 S/37.00 S/148.00 

  

Aprobar 

matrices de 

trazabilidad 

Especialista 

de Seguridad 

Tecnológica - 

Líder 

Técnico 

Horas 4 S/37.00 S/148.00 
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COSTEO DEL PROYECTO 

Entregable Actividad 

Tipo Recurso: 

Recurso Unid. QTY. 

Costo Costo 

Unit. Total 

24. 

Especificació

n de 

MockUps 

Elaborar de 

MockUps 

Arquitecto de 

Soluciones 
Horas 40 S/45.00 S/1,800.00 

  

Validar 

MockUps 

Arquitecto de 

Soluciones 
Horas 8 S/45.00 S/360.00 

  

Especialista 

de Seguridad 

Tecnológica - 

Líder 

Técnico 

Horas 8 S/37.00 S/296.00 

  

Especialista 

de Seguridad 

de la 

Información 

Horas 8 S/37.00 S/296.00 

  
Analista de 

Aplicaciones 
Horas 8 S/23.00 S/184.00 

  
Aprobar 

MockUps 

Arquitecto de 

Soluciones 
Horas 4 S/45.00 S/180.00 

25. Modelado 

de Datos 

Elaborar 

Modelado de 

Datos 

Especialista 

de Seguridad 

de la 

Información 

Horas 40 S/37.00 S/1,480.00 

  

Aprobar 

Modelado de 

Datos 

Especialista 

de Seguridad 

de la 

Información 

Horas 4 S/37.00 S/148.00 
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COSTEO DEL PROYECTO 

Entregable Actividad 

Tipo Recurso: 

Recurso Unid. QTY. 

Costo Costo 

Unit. Total 

26. 

Instalación de 

Hardware 

Gestionar 

adjudicación 

de hardware 

Analista de 

Aplicaciones 
Horas 20 S/23.00 S/460.00 

  
Implementar 

de hardware 

Analista de 

Aplicaciones 
Horas 80 S/23.00 S/1,840.00 

27. 

Desarrollo 

del Sistema 

Ejecutar 

Desarrollo 

del motor de 

monitoreo 

Analista de 

Desarrollo 
Horas 400 S/23.00 S/9,200.00 

  

Implementar 

integración 

del motor de 

monitoreo al 

gestor de 

eventos 

Analista de 

Desarrollo 
Horas 200 S/23.00 S/4,600.00 

  

Implementar 

Dashboard de 

monitoreo 

Analista de 

Desarrollo 
Horas 64 S/23.00 S/1,472.00 

28. 

Implementaci

ón de 

Machine 

Learning 

Consultoría 

para 

implementaci

ón de 

componente 

de Machine 

Learning 

TAM Horas 100 S/50.00 S/5,000.00 

Implementaci

ón de 

componente 

TAM Horas 200 S/50.00 S/10,000.00 
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COSTEO DEL PROYECTO 

Entregable Actividad 

Tipo Recurso: 

Recurso Unid. QTY. 

Costo Costo 

Unit. Total 

de Machine 

Learning 

29. Plan de 

Pruebas 

Elaborar plan 

de pruebas de 

calidad 

Analista QA Horas 128 S/23.00 S/2,944.00 

  

Validación 

del Plan de 

pruebas 

Analista QA Horas 16 S/23.00 S/368.00 

  
Ejecutar Plan 

de Pruebas  
Analista QA Horas 48 S/23.00 S/1,104.00 

30. Pase a 

Producción 

Solicitar 

aprobación 

de pase a 

producción 

Analista de 

Aplicaciones 
Horas 88 S/23.00 S/2,024.00 

  

Validación de 

pase a 

producción 

Analista de 

Aplicaciones 
Horas 64 S/23.00 S/1,472.00 

  
Ejecutar pase 

a producción 

Analista de 

Aplicaciones 
Horas 40 S/23.00 S/920.00 

31. Informe 

de Avances 

Redactar de 

seguimiento 

de avances  

Jefe de 

Proyecto 
Horas 256 S/37.00 S/9,472.00 

32. Lecciones 

Aprendidas 

Redactar 

lecciones 

aprendidas 

Jefe de 

Proyecto 
Horas 16 S/37.00 S/592.00 



18 

 

COSTEO DEL PROYECTO 

Entregable Actividad 

Tipo Recurso: 

Recurso Unid. QTY. 

Costo Costo 

Unit. Total 

33.. Cierre 

del Proyecto 

Redactar 

Cierre del 

proyecto 

Jefe de 

Proyecto 
Horas 4 S/37.00 S/148.00 

  

Aprobar 

Cierre del 

proyecto 

Jefe de 

Proyecto 
Horas 4 S/37.00 S/148.00 

 

10.5 Anexo N°05 Informe de avance 

 

 

13 INFORME DE 

AVANCE SEMANA N° 07   

14 SECCIÓN 1. INFORMACIÓN GENERAL 

Código y Nombre del Proyecto Fecha del Reporte 

Motor de Monitoreo de Seguridad Cloud 24/03/2021 

Elaborado por: 

Jefe de Proyecto 
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15 SECCIÓN 2. RESUMEN 
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16 SECCIÓN 3. COMITÉ EJECUTIVO 
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10.6 Anexo N°06 Carta para el uso de información 
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